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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en los 
próximos días anunciará una serie de "medidas extraordinarias" para recuperar la producción petrolera y 
fortalecer a Pemex. "Voy a anunciar, a finales de esta semana o principios de la otra, medidas de apoyo a 
Pemex, medidas extraordinarias", dijo. El mandatario aseguró que le quitarán "carga fiscal" a la petrolera, ya 
que es una de las empresas más saqueada y que más pagan impuestos "en el mundo". "Hacienda le ha 
quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex. Vamos a revisar y le vamos a quitar la 
carga fiscal como nunca ha sucedido", informó el Presidente. 
 
En internacionales, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump acusó a 
varias ciudades de México de enviar en autobuses a la frontera en Estados Unidos a grupos de migrantes 
centroamericanos. Trump insistió en construir el muro en la frontera sur e indicó que su Administración ha 
enviado al Congreso una propuesta “de sentido común” para poner fin a la “crisis” en esa zona. “En el pasado, 
la mayoría de las personas en esta sala votaron por un muro, pero el muro adecuado nunca se construyó. Lo 
haré construir”, sostuvo Trump en su segundo discurso ante congresistas de su país. 
 
Por otra parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ordenó que se liquiden los adeudos que 
mantiene el Gobierno estatal con el magisterio michoacano. En un video publicado en sus redes sociales, el 
mandatario dio a conocer su determinación y reiteró su disposición para solucionar definitivamente el conflicto 
con la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En tanto, maestros 
radicales de la Coordinadora se niegan a liberar el bloqueo en las vías del tren que mantienen en Uruapan, a 
pesar del acuerdo tomado en la Asamblea Estatal Representativa de la CNTE, mediante la cual determinaron 
su retiro en siete municipios.  
 
En otro tema, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, 
a Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila en 2011, con fines de extraditarlo a Estados 
Unidos, donde lo acusan de lavado de dinero y fraude bancario. Así lo reportó la Fiscalía General de la 
República (FGR) y detalló que los agentes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un 
juez para que el priista conozca los cargos que le imputa el gobierno estadounidense, el cual tienen 60 días 
para formalizar la extradición. El ex interino, quien sustituyó a Humberto Moreira, fue capturado en el lujoso 
centro comercial “La Isla“. 
 
Por último, Alfonso Ramírez Cuéllar, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la 
Cámara de Diputados, denunció que el recorte de dos mil 28 millones 640 mil pesos al programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, forma parte de la estrategia emprendida por Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar la corrupción. El Diputado de Morena detalló que en las 
últimas dos semanas, la Comisión que preside y las Secretaría de Bienestar y Educación han estado 
analizando la situación de los desvíos en el programa, por lo que pronto presentarán un plan para garantizar 
la atención a niños y madres de familia, esto con el fin de evitar el desvío de recursos. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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SAT denunció a 555 empleados por corrupción 

 

Omite penthouse titular de la Segob 

 

No descartar Cuarta Constitución: AMLO 

 

Producción de energía limpia está en riesgo 

 

Aplica plan de seguridad en 17 regiones 

 

Exigen cuentas a Pemex por donaciones huachicoleadas 

 

El Papa: mediaré en Venezuela sólo si lo piden ambas partes 

 

La Constitución está muy parchada; perdió su esencia: AMLO 

 

BMW construye planta solar en San Luis Potosí 

 

Nosotros mandamos aquí... y secuestraron al reportero 

 

Nueva Constitución; no por ahora: AMLO 

 
Ebrard, rumbo a cumbre de neutrales: no estamos respaldando a Maduro 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
 
El presidente Donald Trump pidió que se frenara el aborto tardío en su discurso sobre el Estado de la Unión el 
martes, citando controversias sobre el tema en Nueva York y Virginia. Con un lenguaje emotivo, Trump se 
metió en lo que ha sido un tema que ha sido motivo de división en la política estadounidense, a pesar de que 
el procedimiento se legalizó en un fallo de la Corte Suprema hace más de 40 años. "Para defender la dignidad 
de cada persona, le pido al Congreso que apruebe una legislación para prohibir el aborto tardío de niños que 
pueden sentir dolor en el vientre de la madre", dijo Trump. 
 
El Senado de EEUU aprobó una legislación que define la política de seguridad de EEUU en Medio Oriente e 
introduce una medida que permitiría a los gobiernos estatales y locales sancionar a quienes apoyan los 
boicots, las desinversiones y sanciones contra Israel. La votación del martes en el Senado, que fue de 77 a 
23, envía la legislación a la Cámara de Representantes, donde probablemente enfrentará un debate 
renovado, dijeron los políticos. 
 
En portada, NYT, WSJ, WP y LAT publican que el presidente Trump emitió un mensaje de unidad bipartidista 
el martes por la noche en su primer discurso ante el Congreso en la nueva era de gobierno dividido, pero 
señaló que continuaría librando la guerra por las políticas de inmigración de línea dura que han polarizado a la 
capital y la nación. En un discurso televisado a nivel nacional que alternaba entre la conciliación y la 
confrontación, Trump se presentó como un líder que podía trabajar a través de las líneas del partido, incluso 
cuando presionaba a los legisladores para que construyeran un muro a lo largo de la frontera suroeste de la 
nación que los líderes de los demócratas del congreso recientemente facultados han rechazado firmemente. 
 
FT destaca que Peter Altmaier, ministro de economía de Alemania, ha pedido la creación de un fondo de 
inversión estatal que intervenga para prevenir las adquisiciones extranjeras de grandes compañías alemanas, 
la última señal de un proteccionismo creciente en Berlín. La propuesta es parte de una estrategia industrial 
para crear "campeones nacionales y europeos" que puedan competir mejor con los grupos de tecnología en 
los Estados Unidos y China, y desarrollar la competencia alemana en tecnologías como la inteligencia artificial 
y los vehículos eléctricos. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74302849
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74305121
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74306047
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74302583
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74305524
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74306166
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74302944
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74302596
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74306428
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74301241
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74305636
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74303597
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El País comenta que Gobierno y Generalitat quieren impulsar, además de la comisión bilateral entre ambas 
Administraciones, una mesa de diálogo de partidos sobre "el futuro político de Cataluña". La puesta en 
marcha de este espacio —que el Govern reivindica como condición para permitir la tramitación de los 
Presupuestos Generales del Estado— podrá incluir una tercera figura en las negociaciones, una especie de 
"coordinador" o "relator" que dé fe de lo que se habla en ellas. 
 
Le Monde analiza que el 14 de noviembre de 2012, en la Asamblea Nacional, una comisión presidida por 
Lionel Jospin presentó al Presidente de la República, François Hollande, un informe que aboga por la 
prohibición de combinar el término parlamentario con el del jefe de un ejecutivo local. En el hemiciclo, el jefe 
de gobierno, Jean-Marc Ayrault, es interrogado sobre el final anunciado de los "diputados-alcaldes". 
 
O Globo informa que incluso cuando actuaba como coordinador de campaña de Jair Bolsonaro y ocupaba el 
cargo de presidente del PSL, el abogado Gustavo Bebianno decía que detestaba política. Ahora, como 
ministro de la Secretaría General de la Presidencia y elogiado por el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, 
Bebianno se dispone incluso a contribuir en la relación del Palacio del Planalto con el Congreso. Sobre el 
senador Renan Calheiros, dice que es prudente el gobierno no conservar adversarios políticos. El ministro 
admite que el gobierno de Bolsonaro, a pesar de seguir atacando a los gobiernos petistas, asumirá "el papel 
de cristal". También dijo que las banderas conservadoras quedarán en segundo plano ante la prioridad de la 
aprobación de la reforma de la Previsión. 
 
Yo construiré el muro fronterizo, afirma Trump 
El presidente Donald Trump ofreció, finalmente, ante el Congreso, el discurso anual sobre el Estado de la 
Unión. Tras enfatizar algunos de sus logros como presidente, el mandatario arremetió contra la migración 
ilegal, y pidió al Congreso "defender nuestra peligrosísima frontera sur". Advirtió al Congreso que "tiene diez 
días para aprobar una ley que proteja" la frontera. Afirmó que México es responsable de llevar a 
indocumentados a su país. "Las ciudades mexicanas, para eliminar a los migrantes ilegales de sus 
comunidades, están consiguiendo camiones y autobuses para llevarlos a nuestro país en áreas donde hay 
poca protección fronteriza", declaró. "Hace semanas esta cámara votó por el muro, no se hizo: pero ¡yo lo 
construiré!", remachó.   (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 06/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 
Acusan de violación a ex presidente de Costa Rica 
Una médica y activista por el desarme nuclear denunció el lunes ante las autoridades judiciales de Costa Rica 
al expresidente del país y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias de violarla en diciembre de 2014. El Semanario 
Universidad reveló ayer el caso en un reportaje, en el que incluye extractos de la denuncia y una entrevista 
con la mujer, de la que no revelan la identidad. Solamente se sabe que es hija de una exdiputada 
costarricense, del mismo partido de Arias. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
06/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 06/02/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 06/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74301286
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74302740
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Reconoce Papa abusos de curas a monjas 
El papa Francisco reconoció que monjas han sufrido abusos por parte de curas y obispos, y dijo que trabaja 
para buscar soluciones contra esta situación, que, según denunció, "viene de lejos". El pontífice hizo estas 
declaraciones en la rueda de prensa a bordo del avión que lo trajo de regreso al Vaticano desde Emiratos 
Árabes Unidos, donde ha realizado la primera visita de un papa a la península arábiga, cuna del islam. Y 
donde ayer dio la mayor misa de la historia en territorio musulmán. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 06/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 06/02/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 
Aprueban ruta para transición en Venezuela 
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, fijó en 12 meses la vigencia máxima de un 
eventual gobierno de transición encabezado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que 
comenzaría cuando "cese" lo que considera una "usurpación" del poder por parte de Nicolás Maduro. "Una 
vez cesada la usurpación", Guaidó "ejercerá durante 30 días continuos como presidente encargado" para 
"conducir el proceso que conlleve a la conformación de un gobierno provisional y la realización de elecciones 
presidenciales libres", establece la Ley del Estatuto para la Transición, aprobada ayer en sesión 
ordinaria. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 06/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Temas pendientes para la LXIV Legislatura 
Al inicio del segundo periodo de sesiones de la LXIV legislatura, los legisladores deben atender asuntos de 
diversa índole que quedaron pendientes en el periodo pasado y podrían generar intensos debates ente las 
fracciones parlamentarias. El más polémico, el de la Guardia Nacional, en el que se espera la definición sobre 
el mando que tendrá y la continuidad o no de personal de Marina y Sedena involucrado en labores de 
seguridad pública. También se tratará la derogación de la reforma educativa. En este periodo legislativo se 
van a impulsar audiencias en las que se espera la participación de especialistas, maestros y padres de familia 
que podrán presentar ideas para enriquecer la propuesta educativa del Presidente. (Intélite (Ver documento), 
2, 23:50, 04/02/2019) 
 
Denunció SAT a 555 empleados por corrupción 
El SAT denunció a 555 trabajadores ante la PGR por delitos como lavado de dinero, robo y cohecho durante 
el sexenio pasado. La cifra resultó superior a la que se registró en la administración de Felipe Calderón, 
cuando fueron acusados ante la instancia de justicia 289 empleados del órgano recaudador del país. Además, 
en la gestión de Enrique Peña Nieto fueron puestos a disposición del Órgano Interno de Control otros 3 mil 
837 servidores públicos del SAT, debido a responsabilidades administrativas. El total de denunciados 
ascendió a 4mil 392 entre 2013 y 2018. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/02/2019) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La moral del Presidente 

En Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 
comenta que la moral es un conjunto de normas y 
costumbres que rigen el comportamiento del 
individuo. Esas normas y costumbres están 
empaquetadas en las sociedades en función de la 
identidad, territorio, idioma, cultura, historia y 
religión. Andrés Manuel López Obrador y Felipe 
Calderón comparten esos parámetros, incluida su 
creencia en el mismo Dios. Sin embargo, parecería 
que es todo lo contrario, pues lo que es correcto en 
un caso para el Presidente, es incorrecto cuando 
se refiere al expresidente; lo que no es corrupción 
sobre uno, lo es cuando se refiere al otro. La vara 
que mide los conflictos de interés y la honestidad 
difiere en tanto a quién o a quiénes se le 
aplican. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.36, 06/02/2019) 
 

Entre lo legal y lo inmoral 
En Arsenal se dice que el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) es uno de los organismos 
autónomos que AMLO tiene en la mira. El 
Presidente de la República ya dio membresía a los 
comisionados del Instituto en el exclusivo club de la 
"burocracia dorada". Ha dicho que ganan 250 mil 
pesos mensuales -lo que desmiente el Inai- por 
hacer "nada". Les bajó 21% su presupuesto -
aunque esperaban un recorte más amplio- y, nos 
dicen, su gobierno quiere imponer a un "consejero 
carnal" en lugar del recién fallecido Carlos Bonnin. 
Voceros oficiosos del Instituto aseguran que Julio 
Scherer Ibarra, consejero jurídico de la 
Presidencia, hombre poderoso en la 4a 
Transformación, cabildea en favor del investigador 
Ernesto Villanueva para ocupar la 
vacante. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 06/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Como suele pasar en el béisbol que tanto ama 
Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo 

Ebrard lo atraparon entre primera y segunda y se 
quedó sin saber pa' dónde hacerse en el conflicto 
venezolano. Y es que el gobierno mexicano vendió 
la idea de que estaba alineado con los principales 
países europeos al pedir una salida negociada 
para Venezuela. Pero justo cuando Ebrard iba 
camino a Uruguay para preparar su mesa de 
diálogo, España, Francia, Alemania y Reino Unido, 
entre otras naciones, dieron por concluido el plazo 
de gracia para Nicolás Maduro y anunciaron su 
reconocimiento de Juan Guaidó. Con esto, México 
se quedó, sí, con Uruguay, pero también como 
parte del exclusivo club integrado por Cuba, Rusia, 
China y Corea del Norte que, como naciones taaan 
democráticas, apoyan al régimen de 
Maduro. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 06/02/2019) 
 

Consciente 
Frentes Políticos destaca que crear una nueva 
Constitución no sería viable en el futuro próximo, 
pero sí impulsar reformas que hagan cumplir lo que 
ofrece la Carta Magna de 1917, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Al 
encabezar en el Teatro de la República, en 
Querétaro, la ceremonia por el 102 aniversario de 
la promulgación de la Constitución Política, refirió 
que buscan una nueva transformación "y 
correspondería tener una nueva Constitución. 
Pensamos que no hay condiciones para eso, 
porque tenemos otras tareas que consideramos 
más importantes". La nación no está como para 
reorganizarla desde cero, comencemos por 
respetar la Carta Magna. Aprovechemos el 
tiempo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 06/02/2019) 
 

El "guardadito" de AMLO gasolina debería 
costar 4 pesos memos 
Loret de Mola señala en Historias de reportero que 
como el presidente López Obrador tiene 75% de 
popularidad y no siente presión ciudadana, se 
puede dar el lujo de mantener alto el precio de la 
gasolina. Si hubiera respetado la regla de precio de 
la gasolina establecida cuando el impopular 
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"gasolinazo" de Peña Nieto, el litro estaría cuatro 
pesos más barato. ¿Por qué? Sencillo: el petróleo 
ha bajado diez dólares por barril y el tipo de cambio 
está menos caro. El precio de la gasolina que 
pagamos los usuarios contiene un impuesto. Se 
llama Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, IEPS por sus siglas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 
06/02/2019) 
 

¿Por qué con Peña no? 
En Serpientes y Escaleras se dice que mientras el 
ex presidente Enrique Peña Nieto se pasea 
plácidamente por Madrid, presumiendo a su nueva 
novia o juega golf tranquilamente en el club de su 
casa de Ixtapan de la Sal, inmune y a salvo de 
cualquier ataque o cuestionamiento de su sucesor 
en el poder, a los otros ex presidentes, desde 
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y marcadamente a 
los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, no hay 
día en que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no les dedique una mención negativa en 
sus conferencias mañaneras, un dardo 
envenenado y, las más de las veces, acusaciones 
directas de corrupción y actos deshonestos 
cometidos durante sus gobiernos. Algo tiene Peña 
Nieto que, a pesar de ser su antecesor inmediato y 
el referente más claro en la opinión de los 
mexicanos cuando se habla de corrupción y 
dispendio en el ejercicio del poder, López Obrador 
nunca lo menciona. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 06/02/2019) 
 

Los niños qué 
Salvador Camarena dice en La Feria: Vamos a 
hacer de cuenta que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no sabía, a pesar de ser un toro tan 
toreado que parece conocer todo de México, que 
las estancias infantiles de la ex Sedesol 
funcionaban. Vamos a hacer de cuenta que no 
sabía que partían de un modelo simple... y exitoso. 
Tan simple como que una señora de la cuadra -
quizá jubilada, o quién sabe si desempleada- veía 
que en su vecindario muchas madres de familia no 
tenían quién les cuidara los hijos que aún no van a 

preescolar, madres que no podían pagar una 
guardería privada. Vamos a hacer de cuenta, de 
nuevo, que AMLO no sabía que una gran mayoría 
de esas madres de familia apenas si podían pagar 
la cuota que les tocaba, así que las estancias 
cubrían sus costos indispensables con los escasos 
mil pesos mensuales que el gobierno federal 
aportaba por cada chilpayate. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.41, 
06/02/2019) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Revoltijo en huelga de maquiladoras 
Señala Alberto Barranco en Empresa que colocada 
en ruta la intención del nuevo gobierno de 
incrementar el salario mínimo en forma sustancial, 
colocándolo a niveles extraordinarios en la zona 
fronteriza norte del país, en octubre pasado 
sindicatos de maquiladoras consultaron con el 
equipo de transición la mecánica para validar el 
esquema. La razón era simple: las firmas 
mantienen desde hace más de 20 años contratos 
colectivos en los que se avalan incrementos por 
revisión idénticos a lo que crezca el salario mínimo. 
El promedio salarial en las firmas instaladas en 
Tamaulipas es de uno y medio salarios mínimos. 
La respuesta resultó desalentadora: al margen de 
lo que crezca el salario mínimo, el porcentaje de 
incremento referencial sería idéntico al de la 
inflación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.29, 06/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Error, no ir contra narco en lucha antihuachicol: Icaza 
El senador Emilio Álvarez Icaza advirtió que la industria del robo de combustible que controlan grupos 
delincuenciales de alta peligrosidad no podrá ser desmantelada si antes el gobierno no va tras los verdaderos 
grupos de poder. El legislador señaló que no han tenido éxito los intentos que desde hace años existen para 
cerrarle el paso a las bandas de saqueadores y de todos aquellos que han hecho del robo de combustible una 
forma de vida. Señala esquema de robo de combustible donde participan cárteles de la droga y 
empresarios. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/02/2019) 
 
Bloqueos paralizan industria acerera: CCE 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que con los bloqueos que aún mantiene la CNTE en 
Michoacán, la industria acerera se encuentra detenida por falta de insumos. El líder empresarial señaló que es 
inaceptable que los dirigentes de maestros tengan tomadas las vías de comunicación, donde las pérdidas por 
día son de 50 millones de dólares diarios. "Es inconcebible que un grupo de maestros persista en tomar las 
vías férreas para impedir el tráfico de las mercancías, con tal de obtener beneficios que están pensando solo 
para ellos". En San Luis Potosí se registran pérdidas por 110 millones de pesos diarios por bloqueos. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncia AMLO medidas para fortalecer a Pemex 
Al anunciar que a finales de esta semana o principios de la otra anunciará una serie de medidas 
extraordinarias para fortalecer a Pemex, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se reducirá 
la carga fiscal a la empresa, con el propósito de que cuente con más recursos. "Significará menos recursos 
para el gobierno, pero lo vamos a suplir, esa falta de ingresos, con los ahorros que estamos obteniendo", dijo 
en su conferencia matutina. Señaló que Pemex es la empresa más saqueada en el mundo. "Hacienda le quita 
demasiados impuestos a Pemex, es de las petroleras que más impuestos pagan en el mundo. Vamos a 
dejarle recursos suficientes para recuperar la producción petrolera", adelantó el mandatario. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 06/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 06/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
06/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 
La actual Carta Magna está muy parchada: AMLO 
Al encabezar la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que aunque la Cuarta Transformación 
merecería una nueva Carta Magna, pues la actual "ya está muy parchada", su gobierno solo promoverá 
"reformas profundas"; aunque no descartó convocar a un Constituyente al finalizar su sexenio. "Pensamos 
que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes, así que 
se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución, pero puede dejarse para el porvenir", 
señaló. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
06/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/02/2019) 
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Ordenan pago a maestros; mantienen bloqueos 
El gobernador Silvano Aureoles ordeno este martes el pago de adeudos pendientes a maestros en 
Michoacán, cuyas bases se niegan a liberar vías del tren en varios puntos de la entidad. "He dado la 
instrucción para que, derivado del diálogo y de los compromisos del mismo, se empiecen a hacer los pagos 
correspondientes a las maestras y los maestros de los temas que el gobierno del estado aún adeuda", dijo en 
un video difundido a través de sus redes sociales. Durante las últimas horas, los profesores levantaron los 
bloqueos en tramos ferroviarios de Lázaro Cárdenas (Guacamayas) y Pátzcuaro, sin embargo el bloqueo en 
Caltzontzin (Uruapan) se mantiene. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/02/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 06/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 
No defendemos a Maduro ni a su régimen: Ebrard 
Ante la crisis política en Venezuela, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la 
postura del gobierno de México no es defender el régimen del presidente Nicolás Maduro, sino que apuesta 
por promover el diálogo para resolver la situación que vive la nación sudamericana. "Nosotros no defendemos 
a Maduro ni a su régimen. Queremos que haya un diálogo", declaró. El canciller aseguró que México usará su 
peso y reconocimiento moral y político para buscar una estrategia que fortalezca la posibilidad de una 
mediación que conduzca a un entendimiento y evite una crisis mayor en Venezuela. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.48, 06/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 06/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 
Detectan desvío en programa de estancias infantiles 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados detectó desvío de recursos en el 
presupuesto destinado al programa de estancias infantiles, adscrito a la Secretaría del Bienestar. Por ello, el 
presidente de la instancia legislativa, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció que presentará una propuesta para 
garantizarla atención de todos los niños. En conferencia detalló que la comisión y las secretarías de Bienestar 
y Educación han analizado la problemática y trabajan en un esquema diferente al de administraciones 
anteriores para evitar el desvío, que prevé esté listo para la próxima semana. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 06/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 06/02/2019) 
 
Van a Segob aspirantes a Comisión de Búsqueda 
En el segundo día para seleccionar a quien será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas, acudieron tres aspirantes a ocupar dicho cargo, a una serie de entrevistas encabezadas por el 
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas Rodríguez. En esta ocasión correspondió a dos hombres y a una mujer responder a las preguntas 
formuladas por el subsecretario de Gobernación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
06/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/02/2019) 
 
Camina México hacia una oscuridad estadística: PAN 
Luego de que el INEGI canceló al menos 14 encuestas derivado del recorte en su presupuesto, la dirigencia 
nacional del PAN responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de "encaminar peligrosamente a 
México hacia una oscuridad estadística" como consecuencia de esa medida y advirtió que "es el primer paso 
del gobierno para imponer una verdad oficial única y maravillosa de los supuestos efectos benéficos de la 
cuarta transformación". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae ex gobernador interino de Coahuila por lavado 
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a la Policía Federal Ministerial (PFM), dieron 
cumplimiento a una orden de detención formal con fines de extradición internacional en contra del 
exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, por su probable responsabilidad en la comisión 
de los delitos de asociación delictuosa, fraude bancario y lavado de 2.7 millones de dólares. La FGR informó 
que los efectivos de la Policía Federal Ministerial, ubicaron y detuvieron a Torres López en el municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, sin uso de violencia, ni afectación a terceros, además de que en todo momento le 
fueron respetados sus derechos. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/02/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 
Aplazan fallo contra El Chapo en NY 
El jurado del proceso contra El Chapo Guzmán pidió ayer escuchar nuevamente una conversación telefónica 
en la que el acusado habla del tráfico de metanfetaminas, y también parte del testimonio de un ex socio 
vinculado a su principal traficante de ice. En su segundo día de deliberaciones tras un juicio de tres meses, el 
jurado pidió también las transcripciones completas de los testimonios de los hermanos colombianos Alex y 
Jorge Cifuentes, grandes proveedores de cocaína del Chapo, quienes le ayudaron a vender esa droga, 
heroína y metanfetaminas en Canadá y Estados Unidos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 06/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 06/02/2019) 
 
Hallan 19 cuerpos en 11 fosas clandestinas 
Elementos de la Fiscalía General del estado localizaron 11 fosas clandestinas con 19 cuerpos en la 
comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán. Los restos fueron trasladados al Semefo para 
realizar la necropsia de ley, e iniciar el proceso de identificación a través de muestras de ADN, a fin de 
determinar si alguna de estas personas se encontraba reportada como desaparecida. El hallazgo ocurrió 
después de la captura de una persona, quien detalló que el lugar en el que se habían sepultado los cadáveres 
era un predio localizado entre los municipios de Tecomán y Armería. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.22, 06/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 06/02/2019) 
 
Asegura Semar 550 kilos de coca en Oaxaca 
Personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera interceptó ayer dos embarcaciones 
cargadas con 550 kilos de cocaína pura cuando navegaban frente a las costas de Oaxaca. Mediante alerta y 
patrullaje, marinos de del Sector Naval de Huatulco en coordinación con la Octava Región Naval, de 
Acapulco, Guerrero, lograron la intercepción. Además, les aseguraron 66 bidones con 350 litros de 
combustible; con lo que pretendían avanzar cuando al puerto de Manzanillo, Colima o hasta 
Sinaloa. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Calificación, sujeta a políticas de AMLO: S&P 
La agencia Standard and Poor's Global Ratings (S&P) informó que la calificación crediticia de México se 
mantiene sin movimientos porque existe la expectativa de que habrá continuidad en las políticas que 
implemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de que hasta el momento se ha mostrado 
estabilidad fiscal. Cualquier movimiento en la nota del país dependerá de la forma en que se aplique el plan 
de gobierno de la actual administración, dijo Joydeep Mukherji, analista para México de la firma, en 
teleconferencia sobre las perspectivas 2019 para las calificaciones soberanas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 06/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/02/2019) 
 
Tendrá SCT más de 600 mmdp de presupuesto 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú, afirmó que durante este 
sexenio el presupuesto federal en el sector será ligeramente superior a los 600 mil millones de pesos y 
destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy clara la idea de estimular la participación 
de la iniciativa privada. El titular de la SCT resaltó que en 2019 se contará con una inversión de 70 mil 
millones de pesos, mismos que se canalizarán a diversos programas carreteros, ferroviario, de puertos, 
aeropuertos, y telecomunicaciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
06/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/02/2019) 
 
Retrasan Canadá y EU aprobación del T-MEC 
Legisladores canadienses, al igual que algunos congresistas estadounidenses, también quieren retrasar la 
votación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el nuevo acuerdo de libre comercio de 
Norteamérica, si el gobierno de Donald Trump no elimina los aranceles que impuso a las importaciones de 
acero y aluminio de sus socios comerciales. De acuerdo con Infosel, hace unos días, el representante a la 
Cámara republicano Kevin Brady, sugirió que legisladores estadounidenses considerarían no votar el nuevo 
acuerdo de libre comercio si Trump no elimina esas barreras comerciales a Canadá y México. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/02/2019) 
 
Prevén caída de 2% en exportaciones e importaciones 
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comee) pronosticó que las exportaciones e 
importaciones que realiza México caerán en un 2 por ciento durante este año, respecto de los 450 mil millones 
de dólares y los 464 mil millones de dólares que alcanzaron, respectivamente, durante 2018. Fernando Ruiz 
Huarte, director del organismo, consideró que lo mismo podría ocurrir con la atracción de inversión extranjera 
directa (IED), pero tanto esta reducción como la del comercio foráneo las atribuyó más a factores externos 
que internos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 06/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Construye BMW planta solar en San Luis 
Los BMW que se venderán en México, Estados Unidos y Sudamérica utilizarán en su proceso de ensamble 
electricidad generada con el sol que pega en San Luis Potosí. La planta solar forma parte del proyecto de 
operación de la nueva planta de ensamble de la empresa BMW SLR que se sumará al desarrollo estratégico 
de la industria, al comercio, a los empleos en el ramo automotriz promovidos por el estado de San Luis Potosí, 
así como proporcionará parte de la energía para la correcta operación de la planta, precisa un documento de 
la armadora alemana. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/02/2019) 
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Aumenta 13.6% tráfico aéreo de Volaris 
Volaris reportó que durante enero pasado transportó 1.7 millones de pasajeros, 13.6 por ciento más que en el 
mismo mes de 2018. En el primer mes del año, la aerolínea movilizó un millón 299 mil pasajeros nacionales y 
357 mil internacionales, lo que representaron un incremento anual de 15.6 por ciento y 7.1 por ciento, 
respectivamente. Con esto, la empresa mantuvo la tendencia de crecimiento de doble dígito en su tráfico 
aéreo observada en 2018. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Indaga PGJ 11 casos de plagio en el Metro 
La titular de la PGJ, Ernestina Godoy Ramos, informó que se iniciaron 11 carpetas de investigación, 
principalmente por privación de la libertad en el Sistema de Transporte Colectivo, y se analizarán más de 80 
testimonios de mujeres agredidas también en el Metro, según lo documentado por organizaciones de la 
sociedad civil y activistas. Este miércoles, precisó, se definirá la situación jurídica de los dos hombres que 
fueron detenidos en las estaciones Constitución de 1917, de la línea 8, y Xola, de la línea 2, acusados por dos 
usuarias de acoso sexual. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 06/02/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 06/02/2019) 
 
Batean exhorto para reforzar medidas contra secuestros 
La bancada de Morena en el Congreso local se negó a solicitar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, reforzar las medidas de protección a las usuarias, como propuso la diputada del PAN, 
América Rangel, ello, bajo el argumento de que ya se pusieron en marcha las medidas de protección. Paula 
Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso local y diputada local de Morena, argumentó que 
votó en contra porque "ya hay medidas que se están tomado -por parte del Gobierno local-, y porque las 
mujeres no somos estandarte propagandístico de nadie, y menos para un partido político -dijo en referencia al 
PAN- y expuso que el Gobierno de la ciudad ya instaló Ministerios Públicos en cinco estaciones del Metro. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/02/2019) 
 
Suman 127 muertos por explosión en Tlahuelilpan 
El gobierno de Hidalgo dio a conocer que aumentaron a 127 los fallecidos a causa de la explosión e incendio 
el pasado de una toma clandestina perforada por huachicoleros en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
en la comunidad San Primitivo del municipio de Tlahuelilpan. A17 días del estallido continúan internadas 20 
personas con quemaduras de segundo y tercer grados en casi en la totalidad de sus cuerpos: una de ellas 
está en un hospital de Hidalgo y 19 se hallan internadas en nosocomios de otras entidades. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/02/2019) 
 
Piden a Semovi regular scooters y bicis sin anclaje 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que la Secretaría de Movilidad realice 
verificaciones sobre el funcionamiento de los scooter y bicicletas sin anclaje, así como campañas informativas 
para los usuarios, con el fin de respetar los derechos de terceros y evitar afectaciones a vecinos de las zonas 
donde opera. El Pleno aprobó, con 57 votos a favor, el dictamen del punto de acuerdo presentado en octubre 
por la diputada del PAN, Gabriela Salido, y que fue turnado a las comisiones unidas de Movilidad Sustentable 
y Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
06/02/2019) 
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Amaga SITUAM con protesta en Palacio Nacional 
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) alista una 
protesta afuera de Palacio Nacional con la intención de hablar con el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, acerca de los conflictos laborales y el bajo salario que los ha llevado a la huelga. Luego de no 
alcanzar un acuerdo con las autoridades de la casa de estudios, que ofrecen un aumento de 3.35 por ciento al 
salario y 58 plazas, la gremial anunció que saldrá a las calles a tocar puertas, y empezará por Presidencia y 
luego con la Secretaría de Educación Pública (SEP). (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 06/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 06/02/2019) 
 
Protestan por recorte a estancias infantiles 
Representantes de estancias infantiles de todo el País protestaron ayer por la cancelación del subsidio para 
los niños de madres trabajadoras. De igual forma se inconformaron por la reducción del presupuesto para este 
programa que pasó de 4 mil 70 millones en 2018 a 2 mil 41 millones. A decir de las manifestantes, en su 
amplia mayoría mujeres, el subsidio mensual de 950 pesos por niño fue suspendido en enero y febrero en las 
9 mil 300 estancias infantiles que hay en el País. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/02/2019) 
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