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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a tema Guardia Nacional luego que Cámara de Diputados, después de poco 
más de cuatro horas de debate y con el respaldo de todas las fuerzas políticas, avaló con 463 votos a favor y 
un voto en contra, la creación de la Guardia Nacional con mando civil. Esta minuta, que fue modificada por el 
Senado de la República, ya fue enviada al Constituyente Permanente para que sea avalado, por lo menos por 
17 de los 32 estados del país y pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente de 
la República 
 
Medios abordan caso accidente aéreo en Puebla.  El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó revelar 
el audio del accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre donde perdieron la vida Martha Erika Alonso, 
gobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y senador. Secretario de 
Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, reveló el inédito audio en la conferencia matutina de 
Andrés Manuel López Obrador y afirmó que la investigación del incidente donde perdieron la vida Martha 
Erika y Moreno Valle será “absolutamente transparente”. 
 
Narrativa informativa refiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador junto al   canciller Marcelo 
Ebrard informó que el gobierno de México invertirá 3 mil 295 millones de pesos para brindar protección a los 
connacionales que residen en Estados Unidos. Por ello, Ebrard presentó un decálogo de acciones en defensa 
de los mexicanos, entre las que destaca la realización de foros de consulta hacia la comunidad de paisanos 
en EU. 
 
Prensa otorga espacios a sesión del Pleno del Senado de la República, dado que en una votación nominal 
dividida y con 51 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones, se aprobó el dictamen que avala la 
idoneidad de 11 candidatos para ocupar cuatro cargos dentro de la Comisión Reguladora de Energía, pese a 
que la oposición defendió hasta el final su rechazo por falta de experiencia y conocimientos en la materia de 
éstos. Entre argumentos encontrados, los senadores de Morena llamaron a refrendar los perfiles propuestos 
por el Presidente de la República, pues enfatizaron son perfiles honestos. 
 
Por último, en internacional destaca cumbre entre EU y Corea del Norte. Ambos países ofrecieron ayer 
versiones diferentes del abrupto fin y fracaso de la cumbre en Hanói entre Donald Trump y Kim Jong Un, pero 
aseguraron que el diálogo no queda roto. El objetivo de la cumbre era concretar los resultados de su primera 
reunión histórica de junio en Singapur, pero Kim y Trump no lograron acordar la declaración conjunta 
inicialmente prevista. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Efervescencia de huelgas vive el país 

 

Perdona la PGR a capo de ordeña 

 

FMI: urge reactivar inversión en México 

 

Inversión extranjera frenó a fines del 2018 

 

Afinan el plan para crecer 4% 

 

Helicóptero despegó de un jardín y se desplomó a los cinco minutos 

 

IATA: es inviable el esquema de los tres aeropuertos 

 

El plan de 3 aeropuertos, complejo e inseguro: IATA 

 

Amagan con megahuelga el 5 de marzo 

 

Sí se concesionan obras sin licitación, acepta SCT 

 

Nada indica derribo del helicóptero: SCT 

 
Mes de huelga en UAM pega a 3 mil proyectos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los esfuerzos del Congreso para poner fin a la declaración de emergencia en la frontera de Estados Unidos y 
México del presidente Donald Trump, un intento de financiar un muro fronterizo sin la aprobación del 
Congreso, se intensificaron el jueves con la introducción de una resolución bipartidista para bloquearlo en el 
Senado. La medida enfrenta un camino cuesta arriba hacia el pasaje, pero incluso una votación cerrada en la 
cámara, controlada por sus compañeros republicanos, sería una vergüenza para Trump, quien ha fallado 
durante más de dos años en el cargo para persuadir al Congreso de que financie su muro. 
 
Los senadores republicanos y demócratas de EEUU propusieron una legislación el jueves que permitiría que 
unos 72,000 venezolanos permanezcan en Estados Unidos luego de huir del caos en su país. El republicano 
Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez introdujeron la legislación junto con los demócratas Dick Durbin, 
Patrick Leahy y Cory Booker. Inmediatamente otorgaría el "Estado de protección temporal" para permitir que 
los venezolanos que pasaron los controles de seguridad permanezcan en Estados Unidos durante 18 meses. 
 
En portada, NYT, WSJ, WP, LAT, FT y Le Monde publican que el presidente Trump voló durante 20 horas a 
esta bulliciosa capital vietnamita decidida a ganarse un lugar en la historia como el estadista estadounidense 
cuyo encanto personal superó décadas de intransigencia y borró la amenaza nuclear de Corea del Norte. Pero 
el autoproclamado maestro negociador se fue de Hanoi el jueves con las manos vacías y humillado por su 
incapacidad de persuadir a un dictador errático y solitario a que renuncie a su arsenal. Trump estaba tan 
seguro de que podría negociar un acuerdo con Kim Jong Un, incluso si era un acuerdo incremental, que la 
Casa Blanca anunció que había programado una ceremonia de firma conjunta en la que los dos líderes 
concluirían triunfalmente su cumbre de dos días. 
 
El País informa que el Iñigo Urkullu confirmó ayer que intermedió entre La Moncloa y la Generalitat catalana 
entre junio y octubre de 2017, algo que el día anterior le costaba admitir al expresidente Mariano Rajoy. Al 
contrario que este, Urkullu fue muy preciso en su testimonio en el juicio del procés y desgranó las gestiones 
que realizó para intentar que Puigdemont evitara la declaración unilateral de independencia y a la vez que 
Rajoy renunciara a activar el artículo 155 de la Constitución. El lehendakari narró que finalmente fue 
Puigdemont el que rompió un posible acuerdo al respecto, bajo presión de su entorno para que tuviera lugar la 
proclamación. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820613
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819961
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74823257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821659
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818126
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74822278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821859
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O Globo destaca que la flexibilización de puntos de la reforma de la Previdencia admitida el jueves por el 
presidente Jair Bolsonaro puede hacer que la economía generada por la medida en la próxima década sea R 
$ 30 mil millones por debajo de la prevista por la propuesta original. Este impacto fiscal, sin embargo, es el 
menor de los problemas en el discurso del presidente - ya que la reducción representa sólo el 3% del R $ 1 
billón que el gobierno podrá ahorrar si el texto es aprobado. 
 
Fracasa cumbre Trump-Kim; diálogo seguirá 
Todo acabó en una gran decepción. La cumbre de Hanói entre el Presidente estadounidense Donald Trump y 
el líder norcoreano, Kim Jong un, concluyó sin acuerdo, sin una hoja de ruta sobre cómo proceder y con la 
credibilidad del proceso de negociación considerablemente afectada. Después de que los líderes se 
marcharan cada uno por su lado del histórico hotel Metropole, les corresponderá ahora a los equipos 
negociadores de los dos bandos recoger los pedazos. En Trump recae ahora la responsabilidad de demostrar 
que este proceso de conversaciones puede arrojar resultados para la desnuclearización. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 01/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
01/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/03/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 01/03/2019) 
 
Vetan Rusia y China resolución contra Maduro 
El régimen de Nicolás Maduro se anotó un triunfo en el Consejo de Seguridad, máximo órgano de decisiones 
de las Naciones Unidas, donde China y Rusia no dudaron en utilizar su veto, como miembros permanentes, 
para echar abajo una resolución de Estados Unidos que urgía a celebrar elecciones "libres, justas y creíbles" y 
pedía el ingreso "sin trabas" de la ayuda humanitaria a Venezuela. Sudáfrica, miembro no permanente del 
Consejo, también votó contra el texto estadounidense, que fue apoyado por nueve de los 15 miembros del 
organismo, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Alemania, Perú y República Dominicana. Indonesia, Guinea 
Ecuatorial y Costa de Marfíl se abstuvieron. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 01/03/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 01/03/2019) 
 
Recibe Bolsonaro a Guaidó en Brasilia 
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se mantiene fuera de su país realizando una gira por 
algunas de las más de 50 naciones que lo han reconocido. Hoy se reúne con el presidente Mario Abdo 
Benítez en el Palacio de López. "Estaremos en nuestra nación hermana, Paraguay, en una nueva afirmación 
del compromiso de toda la región con la libertad de Venezuela", dijo Guaidó. En relación con esta visita que 
se produce a sólo horas después de su encuentro en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro. El sábado 22 de 
febrero, Guaidó llegó a Colombia para liderar las acciones para el ingreso de ayuda humanitaria a su país. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 01/03/2019) 
 
Absuelven a Menem por encubrimiento 
Un tribunal argentino declaró inocente ayer al expresidente argentino Carlos Menem de encubrir a los autores 
del atentado al centro judío AMIA en 1994, pero condenó a su exjefe de Inteligencia y a un exjuez, entre otros 
cómplices. Los jueces dictaron la sentencia más grave, de seis años de prisión, contra el exmagistrado Juan 
Galeano, y la segunda, por cuatro años, al exjefe de Inteligencia del gobierno de Menem, Hugo Anzorreguy, 
por desviar la investigación del ataque que tuvo un saldo de 85 muertos y 300 heridos. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 
01/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/03/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818635
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818635
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820547
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820547
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820195
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Ofrece EU 1mdd por hijo de Bin Laden 
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de un millón de dólares a quien 
proporcione información que posibilite la detención del actual líder del grupo yihadista Al Qaeda, Hamza Bin 
Laden, hijo del terrorista Osama Bin Laden. En un principio, era Saad Bin Laden quien estaba llamado a 
relevarlo, pero su muerte en Pakistán durante un ataque con drones les obligó a nombrar como su nuevo 
heredero a Hamza, diez años más joven que el primogénito del terrorista saudí, muerto en 2009. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/03/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 01/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
01/03/2019) 
 
Imputan por corrupción a Primer Ministro israelí 
A seis semanas de las elecciones legislativas, la larga trayectoria política de Benjamín Netanyahu entró en 
tiempo de descuento. El Fiscal General, Avichai Mandelblit, notificó ayer a los abogados del Primer Ministro 
israelí que va a poner en marcha las tres acusaciones por corrupción en su contra planteadas por la Policía el 
año pasado. Netanyahu deberá ser escuchado en trámite de audiencia, previsiblemente después de los 
comicios, antes de que Mandelblit pueda presentar imputaciones por soborno, fraude y abuso de poder en 
tres casos de corrupción separados.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
01/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/03/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 01/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
01/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/03/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Renovación del CEN del PRI 
El PRI debe enfrentar este año la selección de candidatos en seis entidades del país (cinco con procesos 
ordinarios y Puebla con comicios extraordinarios para la gubernatura), además de la renovación de su 
dirigencia nacional, en el marco de su 90 aniversario (4 de marzo). Su estructura se encuentra debilitada y 
dividida por los resultados federales del año pasado, por la imagen que le ha quedado de partido corrupto y 
por la expectativa que se ha generado de que la ciudadanía podría votar en una consulta porque sean 
enjuiciados varios expresidentes. El principal reto de este partido será evitar fracturas para tratar de recuperar 
algunos de los espacios perdidos. (Intélite (Ver documento), 1, 06:38, 01/03/2019) 
 
Vive el país efervescencia de huelgas 
Al arranque de 2019 en el país hay 15 huelgas activas, tres de ellas estallaron en enero y febrero, se 
contabilizan 384 emplazamientos a huelga y 37 conflictos laborales sin amenaza de ir a paro, muestran datos 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los emplazamientos son de sindicatos pertenecientes a la 
CTM, la CROC y la CROM. Sólo los emplazamientos de los trabajadores de las tiendas Walmart y de 
Teléfonos de México suman a 150 mil empleados; paralelamente, una de las huelgas activas, la de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, hoy cumple un mes e involucra a más de 6 mil empleados. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/03/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819134
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74821596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74820024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74818166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74824937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74819405


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

6 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La caída del helicóptero 

En Estrictamente Personal se comenta que el 
gobierno ya estableció, de manera preliminar, lo 
que aún no resuelven los peritos internacionales. El 
helicóptero en el cual perdieron la vida el 24 de 
diciembre pasado la gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso, su esposo el senador Moreno 
Valle, un asistente y los dos pilotos, no fue 
consecuencia de un atentado o un incidente 
exterior a la nave, ni por condiciones climatológicas 
adversas, o por un error humano. Su caída fue por 
una falla en el helicóptero. O al menos, esto es lo 
que deja de manifiesto el subsecretario de 
Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, al 
dar a conocer este jueves la grabación entre el 
piloto Roberto Coppe, y la torre de control del 
aeropuerto "Hermanos Serdán". (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
01/03/2019) 
 

¿Presidencia de dos vías? 
En La Feria se dice que el miércoles María Amparo 
Casar publicó "Presidencia de Dos Vías", una 
columna donde establece, con argumentos, que 
estamos ante una realidad donde el presidente 
Andrés Manuel López Obrador encabeza un 
gobierno formal, y uno paralelo. "Parecería absurdo 
decir que un gobierno electo democráticamente y 
que además goza de una gran popularidad y 
aceptación pudiera estar montando un gobierno 
paralelo. No lo es". Retomando al polémico 
editorialista anónimo del NYT, que en verano 
pasado publicó que en EU se vive "una presidencia 
de dos vías", donde funcionarios de la Casa Blanca 
intentan ser responsables dentro del caos Trump, 
Casar dice que "lo novedoso y sorprendente en 
México es que por esas dos vías transita la misma 
locomotora y el mismo conductor". (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.49, 
01/03/2019) 
 
 
 

La consentida de las benditas redes de la 4T 
Bajo reserva destaca que la nota viral del día la dio 
ayer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcaide. 
La joven funcionaria federal salió con prisa de 
Palacio Nacional y tras unas palabras a la prensa 
abordó una motocicleta que de inmediato arrancó 
¡pero sentido contrario en pleno Zócalo! Tras violar 
las reglas de tránsito y ser exhibida en la web, 
Alcalde ofreció disculpas y dijo que pagaría la 
multa. Pero contrario a lo que hubiera sucedido con 
otros personajes de la política, usuarios de las 
redes sociales llenaron su timeline con mensajes 
de apoyo y le concedieron de inmediato el perdón. 
Es, nos dicen, la ventaja de ser la consentida de 
las benditas redes de la 4T. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
01/03/2019) 
 

Templo Mayor 
¡Quién lo iba a decir! Poner fin al monopolio de 
Pemex se convirtió en la gran ganancia de... ¡la 
CFE! Ahora que se dieron a conocer los resultados 
económicos tanto de la Comisión Federal de 
Electricidad como de Petróleos Mexicanos, el 
desempeño de ambas es diametralmente distinto. 
Resulta que la empresa eléctrica reporta utilidades 
por tercer año consecutivo y su patrimonio es 
positivo. En tanto, la petrolera ya conectó su sexto 
año de pérdidas. Y Aquí viene lo interesante: la 
mitad de las utilidades de la CFE se deben a la 
venta de combustibles, que durante muchos años 
fue parte del monopolio de Pemex. Habrá que ver 
el próximo año qué resultados entregan Manuel 
Bartlett y Octavio Romero. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 01/03/2019) 
 

Frentes Políticos 
Marko Cortés, líder del PAN, hizo un buen coraje 
por la situación en Baja California. Presentó un 
juicio de revisión constitucional para que el TEPJF 
revierta la resolución de ampliar a cinco años el 
periodo de gobernador en esa entidad, después de 
que el TEPJF ordenó al Instituto Estatal Electoral 
que publique una nueva convocatoria donde se 
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estipule que el periodo de la gubernatura será de 
cinco años. En Tijuana, consideró que se trata del 
"capricho" del candidato de Morena a la 
gubernatura, Jaime Bonilla Valdez. Por ahora 
Bonilla, senador con licencia, y delegado de 
programas de bienestar del gobierno federal, está 
en lo suyo y ya logró acuerdos con la Secretaría de 
Agricultura para reactivar el campo en la región. 
Cinco años no está mal. ¿O qué, Cortés no tiene 
confianza en que el PAN gane la 
gubernatura? (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 01/03/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

¿También Interjet? 
Capitanes comenta que Interjet, de Miguel Alemán 
Magnani, pudiera sumarse a la lista de empresas 
que enfrentan presión sindical. Una agrupación, el 
Sindicato Sección 15 Unidad y Trabajo, dirigida por 
Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, se ostenta 

como titular del contrato de las tripulaciones de la 
aerolínea y la hace responsable de cualquier 
incumplimiento de servicios a partir de hoy. Su 
argumento es que la empresa y el sindicato no 
renovaron un convenio bajo el que pactaron ciertas 
condiciones de operación. Ahora, las tripulaciones 
exigen que los roles de vuelo de marzo se hagan 
bajo las condiciones de su contrato colectivo y no 
bajo lo que pusieron a prueba en el 
convenio. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 01/03/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Arrancará Guardia con 80 mil oficiales: Durazo 
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confió en que a 
mediados de este mes la creación de la Guardia Nacional esté aprobada en por lo menos 17 congresos 
locales y a fin de año contar con un estado de fuerza de 80 mil elementos desplegados en todas las regiones 
del país de manera permanente. Comentó que el titular del nuevo cuerpo encargado de la seguridad será 
designado por el Presidente de la República y podrá ser un militar, marino o civil, hombre o mujer. El 
funcionario enfatizó que la Guardia Nacional no se tratará de un operativo, sino de un cuerpo que tendrá 
presencia permanente en cada una de las regiones del país y ahí tendrán su destacamento. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 01/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/03/2019) 
 
Evaluación de Planea sigue en pie: Moctezuma 
La aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) a alumnos de tercero de 
secundaria no se cancelará, aseguró Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, quien consideró 
que sería un "retroceso" su suspensión. Tras inaugurar el Primer Encuentro Nacional de Educación Básica 
que reunió a los subsecretarios de ese nivel de todo el país, afirmó que "hemos solicitado al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) no cancelarla porque necesitamos tener la serie comparativa del 
avance del sistema educativo nacional". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
01/03/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados Guardia Nacional 
Todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados avalaron la propuesta del Senado para 
inscribir en la Constitución la Guardia Nacional con mando civil. Al someterse a votación en el pleno de San 
Lázaro, 463 legisladores respaldaron la minuta con un voto en contra de una diputada, que minutos antes, en 
tribuna, había reconocido el dictamen como producto de la negociación y el acuerdo. La reforma, que salió 
con el más amplio respaldo político, se turnó a los 32 congresos de los estados para su adhesión, no 
obstante, sólo requiere del respaldo de 17 de ellos, y Morena tiene mayoría en 20. A fin de año se podrá 
contar con una fuerza de 80 mil integrantes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/03/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 01/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/03/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 01/03/2019) 
 
Revelan audios de accidente aéreo en Puebla 
La SCT informó en conferencia que la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle, no despegaron del aeropuerto del estado, sino del jardín de la casa del empresario José 
Chedraui, y con las pruebas que se tienen hasta el momento, no existe indicio alguno de un atentado con 
agresión externa ni tampoco que se tratara de un error humano del piloto. 
 
Los audios dados a conocer ayer confirman que el vuelo duró cinco minutos y que la aeronave cayó en un 
periodo de 3 minutos con 49 segundos, entre lo que fue la última comunicación del piloto y el primer llamado 
de la torre de control sin una respuesta. La torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla intentó 11 
veces contactar al helicóptero. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
01/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/03/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/03/2019) 
 
Lanza SRE plan de apoyo a migrantes en EU 
La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la Estrategia de Protección al Migrante, principalmente en 
Estados Unidos, la cual tiene como eje diez acciones, como consulados móviles integrales y enfocados en las 
comunidades más vulnerables y en nuevos sitios, en la cual se invertirán tres mil 295 millones de pesos. En la 
conferencia de prensa matutina, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller 
Marcelo Ebrard informó que la estrategia está dirigida a todos los mexicanos en el exterior, con énfasis en 
11.3 millones de personas que viven en EU. Del total de migrantes mexicanos en ese país, 48% no cuentan 
con documentos legales, detalló Ebrard. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
01/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 01/03/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.58, 01/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/03/2019) 
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Avala Senado a 11 candidatos para CRE 
Morena y sus aliados en el Senado lograron que se aprobara el dictamen que considera idóneos para ser 
elegidos como comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a 11 de los 12 candidatos que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a esa cámara. Lo anterior, a pesar de los señalamientos de 
la oposición, que insistió en que ninguno de los aspirantes reúne los requisitos de ley y además no cuentan 
con la experiencia ni el conocimiento necesarios. Los oradores de Morena argumentaron que aunque los 
aspirantes tienen "el mínimo perfil", son honestos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/03/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 01/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 01/03/2019) 
 
Critica madre de Alonso candidatura de Barbosa 
La madre de Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla muerta al desplomarse el helicóptero en que 
viajaba a la Ciudad de México el 24 de diciembre, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que 
Miguel Ángel Barbosa sea de nuevo el candidato de Morena a la gubernatura. "Es inadmisible y moralmente 
inaceptable que el Sr. Barbosa, quien tiene las manos manchadas de sangre, pretenda contender por la 
gubernatura de Puebla que le ganó mi hija Martha Erika. ¿Cómo es posible que su partido, Morena, promueva 
nuevamente a quien generó el odio y el enfrentamiento entre los poblanos?, dice la carta enviada por Martha 
Hidalgo viuda de Alonso al mandatario (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/03/2019) 
 
Anuncia AMLO ajustes al Presupuesto 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a "reprogramar" el presupuesto de este año, pues en 
la integración del proyecto participaron funcionarios de la pasada administración y algunas cosas no coinciden 
con el "esquema de asignación de recursos" para su gobierno. "El presupuesto de este año se hizo al alimón, 
es decir, intervinieron los servidores de la pasada administración que traían la información y los nuevos, pero 
no se pudo del todo modificar ciertos esquemas de asignación de recursos", explicó. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/03/2019) 
 
 
Impulsa Vicente Fox la cannabis medicinal 
"No tengo dinero para hacer inversiones y menos después de que me quedé sin pensión", contestó el ex 
presidente Vicente Fox Quesada, quien ahora promueve la industria de la cannabis medicinal en su calidad de 
integrante del consejo de la empresa Khiron. Manifestó que le pagan "un buen honorario" y dará las 
facilidades al corporativo colombiano-canadiense para que en terrenos del Centro Fox en Guanajuato, instale 
un invernadero para el cultivo de mariguana. Se anticipó a señalar que López Obrador "no me va a prohibir 
que invierta porque somos libres de trabajar en lo que queramos después de dejar el servicio público". (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 01/03/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Siguen 6 líneas en asesinato de activista 
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó que siguen seis líneas de investigación para esclarecer 
el asesinato del líder opositor a la termoeléctrica de Huexca, Samir Floras. Éstas consideran la participación 
del crimen organizado, grupos que apoyan la operación del Centro del Ciclo Combinado de la CFE y el posible 
involucramiento de políticos de todos niveles. Otras líneas son la condición de Samir Flores como 
comunicador, al frente de la radio comunitaria de su pueblo, así como un conflicto laboral con el ayuntamiento 
de Temoac. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/03/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
01/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/03/2019) 
 
Congelan a policías por nexos con el crimen 
Un total de 20 policías de investigación relacionados con la delincuencia organizada fueron separados de sus 
cargos, presentados ante la comisión de honor y justicia y congelados, en tanto concluye el procedimiento 
administrativo para ser expulsados, informó la procuradora capitalina, Ernestina Godoy. Mientras, el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, afirmó que encontró no sólo casos de corrupción, sino abandono de la 
policía, pues "no hacía lo que le correspondía; estaba desviada en generar dinero, en que la ordeñaban, por lo 
que estaba peor de lo que pensábamos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
01/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/03/2019) 
 
Detienen en Brasil a líder del cártel de Juárez 
El mexicano Lucio Rueda Bustos, de 65 años de edad y considerado como presunto líder del cártel de Juárez, 
fue arrestado en un hotel en el norte de Brasilia, informaron ayer las autoridades. Indicaron que Rueda 
Bustos, quien se encontraba en Brasil con una identidad falsa bajo el nombre de Ernesto Plascencia San 
Vicente, fue detenido la víspera por la policía junto con otros cinco hombres, además decomisaron más de 30 
mil reales en especie (unos ocho mil dólares) y joyas. Señalaron que el mexicano llegó a Brasil en 2002 con la 
intención de lavar el dinero fruto del tráfico hecho en México y Estados Unidos. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 01/03/2019) 
 
Maquillaron también cifra de violaciones: PGJ 
La violación fue otro de los delitos que durante la administración pasada también se maquilló, con el objetivo 
de mostrar una disminución y asegurar a la ciudadanía que las autoridades hacían su trabajo, denunció 
la PGJ capitalina. Cifras de la actual gestión revelaron que en promedio se integraban 50 carpetas de 
investigación al mes, cuando en realidad se registraban más de 100. La procuradora Ernestina Godoy detalló 
que este actuar afectó significativamente la credibilidad de la corporación. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pagan 34 mmdp para liquidar Fibra E del NAIM 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) liquidó la Fibra E del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México por 34 mil 27 millones de pesos. En un comunicado, el grupo señaló que los recursos 
corresponden al 100 por ciento del Fideicomiso más 10 por ciento de intereses en términos reales. Tras los 
acuerdos alcanzados en la reunión del pasado 12 de febrero con los Tenedores de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura "FNAIM.18", el GACM informó que los reclusos se 
depositaron a través de la Institución para el Depósito de Valores a los dueños de los certificados. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 01/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/03/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 01/03/2019) 
 
Reubicará SCT hangar presidencial 
La SCT informó que el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 
donde se construirá una nueva terminal, será removido para uso de la Defensa Nacional. "Lo vamos a 
reubicar, creo que lo vamos a rearmar en otra parte para el uso de la Defensa Nacional", comentó  el titular de 
la dependencia, Javier Jiménez Espriú. Tras su participación en la Cumbre de Aviación México 2019, dijo que 
en donde está el hangar podrían construirse entre seis y ocho posiciones de contacto para lo aviones. Informó 
que el material que fue usado en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será reutilizado en 
Santa Lucía. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019) 
 
Sube IED 6.4% y alcanza 31,604 mdd 
Entre enero y diciembre de 2018, México obtuvo 31 mil 604.3 millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa (IED), lo que representó 6.4 por ciento más que la captada el año previo, informó la 
Secretaría de Economía (SE). Los datos preliminares muestran que el total es resultado neto de la suma de 
37 mil 791.6 millones de dólares por concepto de flujos de entrada, menos seis mil 187.3 millones de dólares 
contabilizados como disminuciones de IED. Al menos 38.8 por ciento del capital extranjero provino de EU. La 
SE detalló que 3 mil 839 sociedades de capital extranjero fueron las responsables de la inversión. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 01/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
01/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/03/2019) 
 
Urgen inyectar 10 mmdd a la red eléctrica 
El sector eléctrico nacional requiere de una inversión cercana a 10 mil millones de dólares en el corto plazo 
para garantizar el abasto en este año, advirtió Federico Valenzuela Peña, director ejecutivo de Orca Energy. 
"Para cubrir la demanda de energía en el país, la cual se estima sea superior a 328 mil Gigawatts por hora 
(GW/h) en 2019, se requiere un trabajo conjunto entre el gobierno y los capitales privados. Tan sólo el 
mantenimiento anual de la infraestructura requiere inversiones que rondan 2.5 mil millones de dólares al año", 
señaló Valenzuela Peña. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/03/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Va Meade a Consejo de Grupo Alfa 
José Antonio Meade se incorporará al consejo de administración de Grupo Alfa, que reúne a empresas como 
Sigma, que elabora alimentos procesados; Axtel, del mercado de las telecomunicaciones; Alpek, que 
manufactura químicos, y Newpeck, del sector de hidrocarburos. El ex secretario de Hacienda y ex candidato 
presidencial se unirá en el consejo de administración con empresarios como Armando Garza Sada, Claudio X. 
González Laporte, Álvaro Fernández Garza y José Calderón Rojas, entre otros. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/03/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 01/03/2019) 
 
Amagan con megahuelga en Walmart 
Trabajadores de Walmart hacen eco en varios estados y se perfila que al menos ocho mil empleados se 
sumen a la huelga emplazada para el próximo 5 de marzo, informaron secretarios locales de la CROC. 
Aunque también se habla del 20 de marzo como fecha clave, el secretario de la CROC en Aguascalientes, 
Refugio Marín Ruiz, señaló que ante la falta de una representación sindical eficiente, los trabajadores de la 
multinacional han tenido acercamientos con esta central obrera para que se haga con la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
01/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/03/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Recluta Pueblos Sin Fronteras a caravanas: Segob 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el Gobierno federal tiene identificados a los 
líderes de organizaciones que están reclutando a las caravanas migrantes, entre éstas, Pueblo Sin Fronteras; 
mientras que la asociación rechazó los señalamientos argumentando que no han participado en ningún 
movimiento en lo que va de esta administración. "Hay que ver quiénes están promoviendo las caravanas, qué 
organizaciones están promoviéndolas, quiénes son los líderes, cómo recluían a la gente desde Honduras 
estos líderes, y cómo realizan este movimiento migratorio inusual; pero que muy pronto se va a convertir en 
algo normal de caravanas hacia el Norte", manifestó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 01/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/03/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/03/2019) 
 
Discursos de odio siguen estando presentes: CNDH 
En el marco de la presentación del estudio Amenazas a los Derechos de las Personas Migrantes en Estados 
Unidos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, dijo que 
el discurso de odio que, para muchos era un residuo del pasado, cobra actualidad contra personas y 
colectivos. "Quienes promueven este discurso, se ensañan con los grupos en mayor situación de 
vulnerabilidad de nuestro tiempo: los migrantes y los refugiados, toda vez que, desde las más altas esferas de 
poder, se promueve un rechazo en su contra, sabiendo que sus posibilidades de reacción y defensa son 
mínimas ", refirió. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/03/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.58, 01/03/2019) 
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Operará en julio el Túnel Emisor Oriente 
Tras 10 años de haberse iniciado, el Túnel Emisor Oriente (TEO) estará concluido el 10 julio, con lo que la 
capacidad de desalojo de aguas residuales del Valle de México tendrá un incremento de 50%, al pasar de 320 
a 470 m3 por segundo. Así lo informó la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez Cisneros, durante un recorrido de supervisión por la obra iniciada en agosto de 2008, durante la 
administración del presidente Felipe Calderón. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/03/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 01/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 01/03/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 01/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 01/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
01/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/03/2019) 
 
Colocarán cámaras a los parquímetros 
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Régimen Patrimonial para que los 
concesionarios de los parquímetros instalen cámaras de vigilancia en las zonas donde operarán los aparatos, 
con el objetivo de reducir el robo a vehículos. Las videocámaras funcionarán las 24 horas del día y estarán 
conectadas al C5, con el objetivo de identificar a quienes comentan los delitos. La normatividad entrará en 
vigor cuando sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad ele México. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 01/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 01/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/03/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/03/2019) 
 
Contrata UNAM a maestro con parálisis cerebral 
Matías egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 2016; ahora regresa a enseñar en la 
modalidad de Educación a Distancia. Matías Alanís Álvarez, quien tiene parálisis cerebral, fue contratado de 
manera inédita como profesor por la UNAM, institución que recientemente se colocó en la lista de las mejores 
universidades del mundo y como la cuarta mejor institución de educación superior en América Latina. Alanís 
Álvarez anunció en sus redes sociales que fue contratado como profesor bajo el Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima Casa de 
Estudios. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/03/2019) 
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