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Hubo complicidad en huachicoleo, afirma AMLO. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el robo de 
combustibles se permitía “desde el gobierno” y había una actitud de “complicidad plena” al interior de 
Petróleos Mexicanos. “Se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles, con el huachicol, y nos 
hacían creer de que era por la ordeña de los ductos, los huachicoleros, toda una cortina de humo, toda una 
farsa, porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno, se daba al interior del gobierno, ahí se 
manejaba todo el sistema de conducción de los combustibles”, dijo el mandatario en Tijuana, al presentar el 
Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. 
 
En tanto, Pemex informó que el restablecimiento del suministro de combustible avanza en Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, aunque se han generado retrasados en la 
distribución. “Hay suficiente producto para cubrir la demanda; las acciones que se implementaron permitirán 
que el abastecimiento de los hidrocarburos se normalice lo más pronto posible”, señaló la paraestatal en un 
comunicado. Pemex afirmó que seguirá reforzando todas las medidas de prevención necesarias para 
erradicar el llamado “huachicoleo”. 
 
Medios resaltan también que otro militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 
Oaxaca fue atacado a balazos la mañana del 6 de enero, en el municipio de Putla Villa de Guerrero. De 
acuerdo con informes preliminares de la Policía Estatal, la agresión en contra de Pedro Navarrete Lucero, de 
56 años de edad, ocurrió alrededor de las 9:30 horas, sobre la carretera federal 125, a la altura del puente 
peatonal de la Cureña, a unos 15 metros de su domicilio. Con este caso, en Oaxaca han sido agredidos por 
arma de fuego cuatro militantes de Morena en los primeros días del año. Tres fallecieron. 
 
En internacionales, a más de dos semanas del "apagón", el Presidente estadounidense afirmó que el muro de 
concreto que busca construir en la frontera con México podría ser de un material diferente. "Ahora estamos 
planeando una barrera de acero en lugar de concreto. Es a la vez más fuerte y menos molesto. Buena 
solución, y hecha en Estados Unidos", escribió en su cuenta de Twitter. La declaración tuvo lugar después de 
que el Jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, afirmara para la cadena NBC que acordar 
una valla de acero podría llevar a un pacto con los demócratas. 
 
Por último, al dar el banderazo de salida a la renovación de los 19 Comités de Dirección Estatales (CDEs) en 
los que Nueva Alianza tiene registro como partido local, el líder nacional de ese instituto político, Luis Castro 
Obregón, expresó que en la búsqueda por recuperar su presencia nacional, no se trata de revivirlo sino de 
crear otro partido a partir de sus alianzas estratégicas. Indicó que los 19 CDEs que recibieron la constancia de 
parte de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) que los acredita como partido político estatal, 
tienen 60 días a partir de la entrada en vigor de su registro (1 de enero) para renovar o confirmar la 
integración de sus comités. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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PF detecta corrupción por 17 mmdp en NAIM 

 

Lidera Pemex en deuda mundial 

 

Causa polémica plan contra huachicoleo 

 

Pensiones asfixian a IMSS e ISSSTE 

 

Señalan colusión de gobiernos 

 

AMLO a huachicoleros y corruptos: no quieran jugar a las vencidas 

 

Palacio Nacional atendió a 6 mil 641 personas en un mes 

 

No es desabasto de gasolina, sino retrasos en distribución: Pemex 

 

Sepultarán a los oficiales mayores 

 

Inició el control militar en seguridad pública 

 

Gobiernos y Pemex permitían ordeña 

 
Padres de los 43 piden a Comisión de la Verdad borrar tesis del basurero 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Las conversaciones entre los funcionarios de la Casa Blanca y los asesores del Congreso para poner fin al 
cierre del Congreso de EEUU no dieron resultados el sábado. La reunión del sábado fue parte de una serie de 
negociaciones destinadas a poner fin al punto muerto, que afecta directamente los servicios sociales y los 
salarios de millones de empleados del gobierno. Los demócratas acordaron que hubo poco movimiento, y 
dijeron que la Casa Blanca no se movió ante la demanda de $5.6 mil millones y no consideraría la posibilidad 
de reabrir el gobierno. 
 
El presidente Donald Trump sufrió un revés después de que el Senado rechazara cientos de nominaciones a 
la Casa Blanca. Cuando comenzó el 116° Congreso el jueves, el Senado envió más de 270 nominaciones de 
la sesión anterior, así como una gran cantidad de candidatos al servicio exterior. El desarrollo es un dolor de 
cabeza inesperado e indeseado para la administración de Trump, que anteriormente ha criticado la falta de 
velocidad percibida en la aprobación de nominaciones. 
 
Hoy lunes, NYT, WSJ y WP publican que el gobierno de Trump no retirará las fuerzas del norte de Siria a 
menos que Turquía se comprometa firmemente a no atacar a los aliados kurdos de EEUU, dijo el domingo el 
asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. La orden del presidente Trump de retirar las 
tropas de EEUU es una "misión de causa y efecto" que requiere ciertas garantías de varios jugadores en la 
región antes de que pueda ser ejecutada, dijo el Sr. Bolton, el primer funcionario de la administración que 
describió las condiciones para el retiro. 
 
LAT destaca que con más de 30,000 miembros del sindicato de maestros listos para la huelga el jueves, el 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se está preparando para traer sustitutos altamente remunerados, 
supervisar a los estudiantes en espacios grandes como auditorios y facilitar la verificación de antecedentes 
para los padres voluntarios, según los registros obtenidos por The Times. El sistema escolar probablemente 
también usará la instrucción en línea en un esfuerzo por continuar brindando educación. 
 
FT informa que los negociadores estadounidenses y chinos están bajo una presión cada vez mayor para 
comprometerse en una nueva ronda de negociaciones comerciales esta semana, ya que la creciente 
volatilidad de los mercados financieros y los temores de una desaceleración de los hematomas afectan a la 
economía mundial. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73672028
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673649
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674045
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73671712
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673998
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673390
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73672183
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73671425
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674772
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73671451
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673025
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73672810
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El País señala que el Rey aprovechó ayer la tradicional celebración de la Pascua Militar, la primera a la que 
asiste Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, para recordar que la bandera española es “de todos” y 
que el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución ha sido clave para consolidar la democracia. 
Frente a la creciente patrimonialización de los símbolos nacionales por parte de la derecha y la extrema 
derecha, Felipe VI recordó, ante una nutrida representación de las Fuerzas Armadas, que la enseña y el 
escudo de España son un “reflejo de nuestra historia y diversidad” y que ambos representan la “confianza en 
el futuro” y el deseo de “seguir construyendo una sociedad libre y democrática”. 
 
Le Monde analiza que está lejos de ser evidente. Si se organiza una segunda consulta, el 88% de los 
miembros laboristas votarían para permanecer en la Unión Europea (UE), dice una encuesta reciente. Pero 
Jeremy Corbyn bañó la fiesta que dirige diciendo, justo antes de Navidad, que el Brexit continuaría si llegaba 
al poder. 
 
O Globo anuncia que además de las reformas macroeconómicas, que incluyen los cambios en el sistema 
previsional y tributario y la desburocratización de la economía, el sector productivo espera que el gobierno de 
Jair Bolsonaro (PSL) adopte otras medidas para dar más competitividad al país. El ministro de Economía, 
Paulo Guedes, ya declaró tener como meta mejorar el ambiente de negocios brasileño y anunciar de forma 
continua medidas que no dependen de la aprobación del Congreso para simplificar la vida de emprendedores. 
 
Plantea Trump muro fronterizo de acero 
En el marco del cierre de gobierno que entró a su tercera semana, el presidente Donald Trump indicó que 
poco se avanza en las reuniones sostenidas entre miembros de su administración y los representantes del 
Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en 
el Senado, Chuck Schumer, en torno al financiamiento del muro fronterizo. Por tal motivo, el mandatario abrió 
la posibilidad de una segunda opción, la implementación de una barrera de placas de acero en lugar de 
concreto en la frontera con México. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
07/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019) 
 
Llama Pompeo a unirse contra Maduro 
Bajo el argumento de preocupación en torno a la situación que enfrenta Venezuela, Mike Pompeo, secretario 
de Estado de EU, hizo llamado a los países de AL a mantener presión sobre Caracas, desconociendo el 
segundo mandato del presidente Nicolás Maduro que comenzará el próximo 10 de enero, tal como fue 
solicitado por miembros del Grupo de Lima. Por su parte Jorge Arreaza, canciller venezolano, calificó la acción 
como un intento intervencionista de Washington. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 07/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 07/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/01/2019) 
 
Resalta May riesgos sin acuerdo sobre el Brexit 
En el marco del escepticismo entre legisladores británicos que insisten en abandonar el bloque comunitario 
sin un acuerdo el próximo 29 de marzo, la primera ministra británica, Theresa May, hizo un llamado a la 
confianza para su propuesta y descartó la posibilidad de aplazar la votación del Brexit, señalando que sería 
concretada a finales de enero. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
07/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73672334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73672334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673819
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674072
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73670698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73670698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73673473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674098
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73674129
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Abate EU en Yemen al atacante del USS Cole 
El presidente de EU, Donald Trump, confirmó la muerte del terrorista de Al Qaeda, quien supuestamente 
planeó el ataque contra el buque de la marina estadounidense USS Colé, que acabó con la vida de 17 
soldados en el año 2000. "Acabamos de matar al líder de ese ataque, Yamal al Badawi. Nuestro trabajo 
contra Al Qaeda continúa", escribió Trump en su cuenta de Twitter. El gobernante celebró que se llevara 
justicia a los "héroes perdidos y heridos en ese cobarde ataque". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
07/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/01/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/01/2019) 
 
Deja 30 muertos colapso en mina de Afganistán 
Treinta personas murieron y al menos cinco resultaron heridas ayer tras el colapso de una mina de oro en una 
zona remota de la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, informaron las autoridades locales. 
"La gente estaba trabajando en la explotación de una mina de oro cuando se derrumbó", dijo el portavoz del 
gobernador de Badakhshan, Mk Mazarí. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
07/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/01/2019) 
 
Fallece líder de la Revolución Cubana 
El Gallego Fernández, dirigente histórico de La Revolución Cubana y uno de los estrategas de la victoria 
sobre la invasión anticastrista de Playa Girón en 1961, falleció ayer en La Habana a Los 95 años. "Honor por 
siempre a José Ramón Fernández, disciplinado y ejemplar soldado de La Revolución, intérprete genuino y 
creativo de Las ideas de Fidel Castro en La educación y el deporte, memoria privilegiada y acción 
comprometida hasta el último aliento", tuiteó el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Arranca control militar en seguridad pública 
Andrés Manuel López Obrador llegó al mismo atorón que enfrentó su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando 
éste quiso crear la Gendarmería Nacional: sin condiciones legislativas para instaurar un cuerpo con soldados 
y marinos, bajo un mando civil y dotado de un marco legal especialmente creado para ellos, Peña optó por 
una salida descafeinada: crear una división más de la Policía Federal, con el nombre de Gendarmería, lo que 
implicaba que los militares estuvieron impedidos legalmente para participar en ella. No obstante, policías 
militares y marinos se despliegan ya, a nombre de la Guardia Nacional "recientemente creada", en varios 
estados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/01/2019) 
 
Detecta PF desvío de 17 mmdp en NAIM 
Autoridades federales investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco. La investigación, a cargo de la Policía Federal y 
cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y a la PGR, involucra a Raúl González Apaolaza, ex director general de Obra del NAIM 
y a Carlos Noriega, ex director general de Administración, y señala la necesidad de investigar los bienes de 
Manuel Ángel Núñez Soto, ex director general del GACM. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 07/01/2019) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

 Dejémonos de tonterías 

Estrictamente Personal mencionó que el empleo de 
los llamados ejecutómetros por parte de los medios 
de comunicación es un ejercicio fallido y que poco 
aporta en el entendimiento del fenómeno de la 
violencia y, por el contrario, lo distorsiona. Este tipo 
de información contribuyó a que equipararán al 
país con naciones en guerra como Siria, Irak o 
Afganistán; sin dejar de lado los niveles de 
violencia que enfrenta México, las comparaciones 
resultan falsas. En ese sentido, hace un llamado a 
dejar de poner atención en instrumentos no-
metodológicos como los ejecutómetros que no 
aportan para dar paso a la discusión sobre cómo 
resolver, entre todos, el problema de la debilidad 
institucional en México.(El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.38, 
07/01/2019) 
 

Podadora 
Frentes Políticos comentó los recursos empleados 
al designar 18 elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, que ya fueron 
reincorporados a sus funciones operativas, para la 
custodia del exgobernador del Edomex, Eruviel 
Ávila Villegas, y del obispo emérito de Ecatepec, 
Onésimo Cepeda. Por el momento se prometieron 
investigaciones al respecto. Por otra parte, el 
presidente AMLO presentó en Tijuana el Programa 
de la Zona Libre de la Frontera Norte, una 
propuesta que recogió los planteamientos 
empresariales en busca de reducir la migración, 
por lo que los resultados se conocerán con el paso 
del tiempo. Por último, en el marco del 104 
aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, 
Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, 
sostuvo que el partido mantiene el apoyo de las 
organizaciones campesinas y sociales, 
refrendando viejas alianzas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
07/01/2019) 
 
 

Huachicol; la cruzada de AMLO y la crisis de 
los ductos 
Serpientes y Escaleras comentó la decisión del 
gobierno de AMLO para enfrentar el robo de 
combustible que en 2018 dejó mermas en el país 
por cerca de 60 mmdp. En ese sentido destaca el 
señalamiento del tabasqueño que ningún 
presidente, desde Fox hasta EPN, realizó 
operación alguna para reducir el lucrativo negocio 
que abarca a altos funcionarios gubernamentales, 
sindicales y miembros del crimen organizado. La 
pregunta será ¿tendrán nombre y apellido los 
resultados que arrojen las investigaciones?. Por 
otra parte, la decisión de controlar los ductos de 
suministro provocó desabasto en al menos siete 
estados, situación que deberá revertirse ante los 
impactos que pudiera tener en esas regiones. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 07/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió abordó el tema del desabasto de 
combustible que pegó en algunos estados derivado 
de la estrategia del combate al huachicoleo 
mediante el cierre de ductos, lo que complicó el 
suministro eficiente de las terminales de 
almacenamiento vía pipas o ferrocarril. De 
momento se anunció una apertura a las llaves. Por 
otra parte, en la reunión que sostendrá con el 
cuerpo diplomático del exterior, Marcelo Ebrard, 
titular de la SRE, se enfrentará a las molestias 
surgidas tras los recortes republicanos, debido a 
complicaciones para realizar gastos de primera 
necesidad como renta y colegiaturas de sus 
hijos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 07/01/2019) 
 

Presidente que polariza hasta en las 
tragedias 
Juegos de poder comentó como la división social 
en México se reflejó en el incidente aéreo que 
cobró la vida de la gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle, haciendo referencia a los gritos que 
recibió la titular de Gobernación, Olga Sánchez 
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Cordero, cuando asistió a Puebla, dejando en 
segundo término a las víctimas del incidente. El 
caso es que en un país polarizado, el jefe de 
Estado en lugar de actuar como mediador y 
pacificador de la situación, acrecentó la división al 
llamar “mezquinos” y “neofascistas” a sus críticos. 
Por el momento habrá que esperar los resultados 
de las investigaciones, sin embargo, es claro que la 
división social permanece en el país. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
07/01/2019) 
 

Puebla, ¿qué decidirá AMLO? 
La Feria analizó en contexto que vive Puebla tras 
el fallecimiento de la gobernadora y lucha por el 
poder que no respetó tiempos ni el duelo por la 
tragedia. Lo ocurrido en el estado parece que va en 
ruta de convertirse en un descalabro mayúsculo 
para AMLO y su partido, Morena. El tabasqueño 
poco ha contribuido a mejorar el crispado ambiente 
en Puebla mediante calificativos a sus detractores, 
dejando de lado su papel como jefe de Estado y no 
como líder de una fuerza política. Continuar con la 
propuesta de Miguel Barbosa podría generar más 
turbulencias que tranquilidad en los próximos 
comicios, así que habrá que esperar para saber si 
desde Palacio Nacional se respeta el proceso para 
la designación del próximo gobernador o se lanzan 
los dados a favor de su candidato. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.45, 
07/01/2019) 
 

 

 
ECONOMÍA 
 

Cancelación tortuosa 
Capitanes comentó lo incierto que está resultando 
el proceso de cancelación del NAIM que de 
acuerdo con las autoridades está oficialmente 
notificado, sin embargo, las constructoras 
continúan trabajando en el proyecto. A la fecha no 
se les ha notificado a los constructores la 
cancelación, y de hecho, se tienen que seguir los 
pasos de la Ley de Obra Pública para hacerlo y 
hasta el momento nadie ha recibido un escrito. Es 
conveniente poner orden porque en la larga fila de 
afectados también están muchas 
subcontratistas. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 07/01/2019) 
 

AMLO advierte a los corruptos de Pemex: 
"no jueguen a las vencidas" 
Dinero detalla el tema del desabasto de 
combustible derivado de la estrategia del gobierno 
de AMLO en su lucha contra el huachicoleo, donde 
se buscó el cierre de ductos y la distribución del 
combustible mediante pipas, originando problemas 
en Hidalgo, estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Querétaro. De acuerdo con el 
gobierno, el robo diario es de 200 millones de 
pesos, 66 mil millones anuales, equivalente al 
presupuesto de la UNAM. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 07/01/2019)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega Pemex desabasto de gasolina 
El desabasto de gasolina que ya alcanzó a la Zona Metropolitana del Valle de México y que no tiene 
precedente en el país, no se debe a que se haya agotado el combustible, sino a un problema de logística y 
planeación adecuada para su distribución por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró el consultor 
energético Ramsés Pech. En entrevista afirmó que en México hay gasolina y diésel, pero explicó que hacen 
falta estrategias que mitiguen el desabasto que ha afectado a nueve entidades federativas desde el fin de 
semana pasado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/01/2019) 
 
Estoy dispuesto para competir: Barbosa 
Aunque indicó que será cauto ante la guerra sucia lanzada en su contra tras la muerte de la gobernadora de 
Puebla y respetuoso con los tiempos de una próxima elección extraordinaria, el ex candidato a la gubernatura, 
Miguel Barbosa, anunció encontrarse listo en caso de que Morena lo busque para contender en los comicios. 
Recientemente la presidenta de esa fuerza política, Yeidckol Polevnsky, hizo el destape de Barbosa como 
futuro candidato. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 07/01/2019) 
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Frena informalidad el crecimiento del país 
Eduardo Sojo Garza-Aldape, director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, indicó 
que la tasa de crecimiento del país resulta insuficiente para resolver los principales problemas de empleo y 
pobreza que afronta. Para revertir el crecimiento de 2.4% promedio anual reportado en las últimas cuatro 
décadas, señaló que se debe establecer plena seguridad jurídica a todos los agentes económicos y reducir de 
forma estructural la informalidad. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019) 
 
Apoyará Iztapalapa a personas en extrema pobreza 
Uno de los principales objetivos de la administración es atender a poco más de 32 mil personas que viven en 
extrema pobreza, entre niños, adultos y adultos mayores, así como buscar que los distintos programas 
sociales, tanto federales y locales los alcancen, indicó Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. A las personas 
en vulnerabilidad se les apoyarán para encontrar trabajo, comentó. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 07/01/2019) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Hubo complicidad en huachicoleo, afirma AMLO 
El robo de combustible por el huachicoleo fue una farsa, porque en realidad se permitía desde el gobierno y 
con complicidad al interior de Pemex, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que se 
robaban 60 mil millones de pesos al año de combustible por el huachicol, "nos hacían creer que era por la 
ordeña de ductos, toda una cortina de humo, una farsa, porque en realidad este robo se permitía desde el 
gobierno", señaló. "Están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las 
vencidas, porque va a triunfar la ley y la justicia", sentenció durante la presentación del programa de Zona 
Libre de la Frontera Norte, en Tijuana.  (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
07/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 07/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 07/01/2019) 

López Obrador anunció sorpresivamente, el 27 de diciembre, que el Ejército había intervenido las 
principales instalaciones de Pemex. Aplicó el plan conjunto del gobierno para combatir el robo de 
hidrocarburos. Operaba una red que es responsable de 80 por ciento del huachicol. Había un robo diario de 
200 millones de pesos, 66 mil millones anuales; es el equivalente al presupuesto de la UNAM. Habían sido 
detenidos tres funcionarios. Ayer, en Tijuana, el Presidente envió un mensaje: "Están ahí presionando, 
pensando que nos van a vencer. Que no quieran jugar a las vencidas porque van a triunfar la ley y la justicia". 
En realidad este robo se permitía desde el gobierno. Es un negocio muy grande para que los regenteadores lo 
dejen perder mansamente. Habrá que vencerlos. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 
P.6, 07/01/2019 
 
Exigen PRI y PAN solucionar el desabasto 
El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, exigió al Gobierno Federal que de inmediato busque 
soluciones para resolver el desabasto de gasolina que se está presentando en diversos estados de la 
República. "Los mexicanos no sólo están pagando cara la gasolina, sino que además, ven afectadas sus 
actividades productivas y cotidianas", afirmó. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados exigió a Pemex una pronta solución al problema de desabasto que se ha presentado en diversos 
estados de la República. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
07/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019) 
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Guardia Nacional es una urgencia: Morena 
Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se sumó a la 
urgencia de crear la Guardia Nacional. "México no puede seguir como hasta ahora en el combate al crimen 
organizado. No hay tiempo que perder. La creación de la Guardia Nacional es una urgencia no sólo de 
nuestro Grupo Parlamentario, sino del país en su conjunto, de gobernadores, alcaldes y sociedad", 
manifestó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 07/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/01/2019) 
 
Despidos, injustificados; no son aviadores: Juárez 
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados consideró injustificados los despidos en algunas 
dependencias y argumentó que estigmatizan a miles de trabajadores, al calificarlos como "aviadores". Dijo 
que entre esos empleados "se encuentran ciudadanos honrados, que tenían hasta 20 y 30 años de 
antigüedad, que han demostrado ser eficientes y profesionales para ocupar su puesto". Los mismos afectados 
han señalado que sus superiores han utilizado técnicas de amedrentamiento y presión para que firmen su 
renuncia "de forma voluntaria", subrayó el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 07/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/01/2019) 
 
Ofrece PAN votos para combatir inseguridad 
Juan Carlos Romero Hicks, líder de los diputados del PAN, dijo que los problemas de México como la 
inseguridad pública, desigualdad social y la corrupción deben resolverse y ofreció todos los votos de Acción 
Nacional en la Cámara de Diputados para sacar las leyes que apunten hacia su solución empero, insistió, 
"hagámoslo bien, pronto pero bien". Recordó que el blanquiazul propuso abrir la discusión sobre la creación 
de la Guardia Nacional. En un comunicado, dijo que gracias a ello, se fijó para la primera quincena de enero la 
realización de un foro abierto. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
07/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 07/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 07/01/2019) 
 
Busca Panal crear nuevo partido con alianzas 
Al dar el banderazo de salida a la renovación de los 19 Comités de Dirección Estatales (CDEs) en los que 
este instituto político tiene registro como partido local, el líder nacional turquesa Luis Castro Obregón expresó 
que en la búsqueda por recuperar su presencia nacional, no se trata de revivir a Nueva Alianza sino de crear 
otro partido a partir de sus alianzas estratégicas. "Este es el inicio de un nuevo proyecto. Cumpliremos con los 
requisitos que la autoridad electoral determine con el objetivo de que en 2020 nuevamente obtengamos de 
manera oficial el registro nacional y con ello estemos listos para participar en los comicios federales de 2021", 
manifestó. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/01/2019) 
 
Pide PRD gobernador de coalición ganadora 
A unos días de que el Congreso de Puebla elija al gobernador interino de esa entidad, luego del fallecimiento 
de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle (el 24 de diciembre pasado), por la 
caída del helicóptero en que viajaban, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), llevan a cabo mesas políticas con el fin de generar una propuesta de 
consenso.  Debería existir la "cortesía política" para respetar el mandato del 1 de julio y que haya un 
gobernador interino de la coalición ganadora (PAN, PRD y MC), pidió Ángel Ávila, presidente nacional del Sol 
Azteca. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Atacan a otro militante de Morena en Oaxaca 
Un nuevo ataque contra un activista y militante del partido Morena en Oaxaca ocurrió ayer. Se trata de Pedro 
Navarrete Lucero, Coco, quien recibió seis balazos en el cuerpo. Los hechos se registraron a unos metros de 
su domicilio en el barrio La Cureña, perteneciente al municipio de Putla Villa de Guerrero. La víctima fue 
trasladada al área de urgencias del hospital regional de San Isidro Malpica, en Morelos por el partido de 
Morena. En Oaxaca han sido agredidos por arma de fuego cuatro militantes de Morena en los primeros días 
del año. Tres fallecieron. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 07/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/01/2019) 
 
Asegura PGR más de 2 millones en Tabasco 
El Ministerio Público Federal (MPF) en Tabasco inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento de 
dos millones 650 mil pesos en efectivo, realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial. Derivado de 
una denuncia anónima, los uniformados adscritos a la sede en Cárdenas, Tabasco, se trasladaron a la 
carretera Costera del Golfo-Coatzacoalcos, donde ubicaron un vehículo con placas de circulación del 
Edomex. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 07/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 07/01/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/01/2019) 
 
Pega violencia en destinos turísticos 
El fin de la temporada vacacional se tiñó de rojo en dos de los principales destinos turísticos el pasado fin de 
semana: mientras en Playa del Carmen, Quintana Roo, un ataque armado a un bar dejó siete muertos, en 
Acapulco, Guerrero, se registraron al menos nueve víctimas en diferentes hechos. Ayer, un bar ubicado en un 
fraccionamiento popular de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, fue atacado a tiros y dejó siete 
muertos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 07/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 07/01/2019) 
 
Deja narcotráfico 542 militares muertos 
En los últimos 12 años la guerra contra el narcotráfico en México ha dejado a su pasó 542 elementos de las 
Fuerzas Armadas fallecidos; entre ellos sargentos, soldados, capitanes y cabos. Algunos fueron ejecutados y 
agredidos con armas de fuego, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La 
información pública de la Sedeña, que parte del 1 de diciembre del 2006 al 30 de septiembre del 2018, indica 
que durante el sexenio de Felipe Calderón, quien declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico", murieron 
357 elementos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Avanza Pemex en suministro de combustible 
Pemex informó que avanza en el restablecimiento del suministro de combustible por diferentes vías en los 
estados afectados por el desabasto de gasolinas y diésel. "Aunque se han generado retrasos en la 
distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda", dijo la empresa en un 
comunicado. Pemex sostuvo que seguirá "reforzando todas las medidas de prevención necesarias para 
erradicar el llamado huachicoleo", y dijo que colaborará con el "combate frontal a este flagelo. En Guanajuato 
esperan que el abasto llegue a 100% tras la reapertura del ducto Salamanca-León. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 07/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/01/2019), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
07/01/2019) 
 
Destaca IP ventaja de agilizar devolución de IVA 
La Concanaco Servytur consideró que con la devolución del IVA se da respuesta a la solicitud de las cámaras 
de la frontera norte de contar con una rápida estrategia fiscal. José Manuel López Campos, presidente de la 
Concanaco, calificó como positivo el anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. Ello, 
respecto de que será muy ágil la devolución del IVA porque beneficiará a empresas participantes en los 
estímulos fiscales de la Zona Libre de la Frontera Norte, al evitarles mayores cargas administrativas y 
descapitalización de Pymes. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019) 
 
Aportan cruceros 480 mdd a México 
EN 2018, México superó las expectativas en turismo de cruceros, con un crecimiento de 7.2 por ciento en el 
número de turistas por barco, y de 4.0 por ciento en llegadas de cruceros a puertos locales, y una derrama de 
480 millones de dólares. El puerto de San Miguel, en la isla de Cozumel, Quintana Roo, concentra a la fecha 
la mayor actividad crucerística de México, de acuerdo con datos de la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante. De enero a noviembre, México registró dos mil 362 arribos y seis millones 975 mil 
cruceristas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 07/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 07/01/2019) 
 
Ganaría Banxico en la SCJN: analistas 
El Banco de México tiene amplias posibilidades de lograr una sentencia favorable de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la controversia constitucional que interpuso contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. "Si hacemos un análisis con base en el grado de autonomía, de 
todos los entes que hasta ahora se han ido a juicio, podemos decir que el Banco de México es el organismo 
constitucionalmente autónomo legitimado por excelencia para hacer valer su posición, explicó Claudia Aguilar, 
socia directora de Aguilar Barroso y Asociados.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/01/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Supera banca mexicana ganancias del 2017 
De enero a noviembre del 2018, la banca que opera en México logró una utilidad de 139,812 millones de 
pesos, 7.1% más que en el mismo periodo del 2017. Esta ganancia superó la registrada por los bancos en 
todo el 2017, cuando el resultado neto sumó 137,700 millones de pesos. De acuerdo con el informe de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el rendimiento sobre activos (ROA) contribuyó con 1.6% de 
las ganancias; mientras que el rendimiento sobre capital contable lo hizo con 15.68 por ciento. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019) 
 
Prevén repunte de ingresos en telecom 
Los ingresos en el sector de telecomunicaciones repuntarán en 2019. Estimaciones de The Competitive 
Intelligence Unit (The CIU) prevén que los ingresos del sector de telecomunicaciones suban alrededor de 5.7 
por ciento durante el actual año. En total, la firma de análisis espera que tras un cierre de 2018 en el que 
proyectan ingresos por 491 mil millones de pesos, para el cierre de 2019 serán casi 519 mil millones por 
ingresos en mercados móvil, fijo y televisión de paga en conjunto. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 07/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Regresan a clases 25 millones de estudiantes 
Más de 25 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresaron a clases este lunes tras 
concluir el periodo vacacional iniciado el 20 de diciembre de 2018, informó la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Recordó que conforme a los calendarios escolares establecidos, el periodo vacacional abarcó del 20 
de diciembre del año pasado, al 4 de enero de 2019, por lo que reanudarán actividades cuatro millones 891 
mil dos alumnos de educación preescolar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 07/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 07/01/2019) 
 
Firman convenio contra la corrupción 
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se convirtió en la primera dependencia federal en firmar un convenio con 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para prevenir la corrupción. La SHCP informó que el 
SAE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM signaron un acuerdo de colaboración en 
materia de prevención de la corrupción, "el primero para una dependencia federal en la Cuarta 
Transformación de México". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
07/01/2019) 
 
Descarta Sheinbaum desabasto de combustible 
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital no hay ni habrá 
desabasto de combustible, como sucede en otras partes del país; sin embargo, se comprometió a monitorear 
el suministro de combustibles en la CDMX. En días pasados se ha presentado desabasto en Querétaro, 
Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Puebla y en el Estado 
de México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 07/01/2019) 
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Declaran emergencia en Sonora por heladas 
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia para 38 municipios de 
Sonora por la presencia de heladas severas en los últimos días del mes de diciembre y lo que va de enero de 
2019. La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que con esta Declaratoria, solicitada por el gobierno del 
estado de Sonora, se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, a fin de que las 
autoridades cuenten con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la 
población afectada. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
07/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/01/2019) 
 
Rescata Marina a tres pescadores desaparecidos 
Elementos de la Octava Zona Naval de la Marina rescataron a tres pescadores originarios del Puerto de San 
Blas, Nayarit, reportados como desaparecidos desde el 31 de diciembre. Al recibir la alerta, la Octava Zona 
Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de San Blas, abriendo la búsqueda en inmediaciones de la última 
posición que se tuvo contacto con los tripulantes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
07/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/01/2019) 
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