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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay problema 
de desabasto de gasolina, sino un problema de distribución, derivado del combate al robo de combustible a 
Petróleos Mexicanos (Pemex), mejor conocido como huachicoleo. “Le digo a todos los mexicanos, sí hay 
gasolina suficiente no hay desabasto,  lo que estamos es cuidando son los ductos para evitar la ordeña”, 
expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional. López Obrador subrayó que se ha ido avanzando en 
el combate al robo de combustible, y aunque que hay resistencias, éstas se están enfrentando. Detalló que de 
mil pipas robadas descendió a 100, lo que, destacó, se debe al cambio de todo el sistema de distribución de 
combustible. 
 
En tanto, el Ejército y la Marina tomaron el control total de la seguridad en las refinerías de Salamanca, 
Guanajuato; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Tula, Hidalgo; Salina Cruz, Oaxaca; 
Cadereyta, Nuevo León, así como de terminales de abastecimiento y distribución de Pemex, como parte de la 
estrategia contra el “huachicoleo”. Fueron desplegados un total de 4 mil militares y marinos, los cuales 
permanecerán un mes a cargo de la seguridad interior y exterior de las instalaciones estratégicas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), informaron fuentes castrenses. 
 
Por otra parte, un juez federal concedió a Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco, el beneficio de prisión 
domiciliaria en un juicio por defraudación fiscal, sin embargo, no abandonará el Penal de Tepepan porque aún 
litiga contra otro proceso por el mismo delito y contra una condena de 10 años de prisión por desvíos. El 
juzgador estimó que Granier cumple con los requisitos esenciales para acceder a este beneficio, como son la 
edad mínima de 70 años, no existir un riesgo de que fugarse, no estar imputado de secuestro o algún delito 
que amerite prisión preventiva oficiosa y no ser un riesgo para la sociedad. 
 
Medios resaltan también que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que se espera una 
nueva caravana migrante que arribe a territorio nacional a mediados de enero. Durante su participación en la 
Reunión de Embajadores y Cónsules, Sánchez Cordero aseguró que se realizarán esfuerzos para fortalecer la 
frontera sur para que los migrantes ingresen al país de forma ordenada, regulada y sin violencia. La 
encargada de la política interior del país destacó que son 12 los puntos de ingreso a México que serán 
fortalecidos, así como 379 puntos de internación ilegal identificados.  
 
Por último, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitará la frontera sur del país con México este 
jueves para reunirse con las autoridades fronterizas, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. 
"El presidente viajará a la frontera sur el jueves para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea 
de la crisis de seguridad nacional y humanitaria. Pronto se anunciarán más detalles", señaló Sanders en su 
cuenta oficial de Twitter. En los últimos días, Trump ha analizado la idea de declarar una emergencia nacional 
a través de una orden ejecutiva para tener disponibles los fondos que considera necesarios para levantar un 
muro fronterizo. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO pide investigar corrupción en NAIM 

 

Cierran los ductos... y refinerías paradas 

 

Nahle: no habrá más retraso en el abasto de gasolina 

 

Mano dura y desabasto 

 

Custodiarán las pipas de distribución 

 

Resguardan militares refinerías y terminales en ocho entidades 

 

México defenderá el principio de no intervención: SRE 

 

No más caravanas; sólo con huellas y fotos entran: Segob 

 

Ejército, a instalaciones estratégicas de Pemex 

 

Controla Ejército refinerías y abasto 

 

Segob advierte a nueva caravana que ya se alista: no darán portazo 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Al menos nueve miembros demócratas del Congreso visitaron las instalaciones de la patrulla fronteriza de 
Nuevo México, donde Felipe Goméz Alonzo, un migrante guatemalteco de 8 años, murió el mes pasado para 
investigar las circunstancias de su muerte. Dirigidos por el jefe del Comité Hispano del Congreso Joaquín 
Castro y la recientemente electa Representante del Distrito 2º de Nuevo México, Xóchitl Torres Small, los 
miembros del Congreso fueron a las instalaciones en Alamogordo. Torres Small le dijo a Político que la visita 
se hizo para asegurar que "otra tragedia no vuelva a suceder". 
 
El primer proyecto de ley del nuevo Congreso de los republicanos en el Senado de EEUU, que se someterá a 
votación el martes, incluye una medida de apoyo a Israel y sanciones a Siria. Pero la adición de la "Ley de 
lucha contra el BDS" del senador republicano Marco Rubio, que busca contrarrestar el movimiento global de 
boicot, desinversión y sanciones, abre una brecha entre los demócratas centristas y liberales sobre las 
actitudes hacia Israel. 
 
NYT asegura que el impacto de un cierre parcial del gobierno comenzó a extenderse por la economía a 
medida que se extendía hasta el Día 17, con las solicitudes de hipotecas retrasadas, las compañías públicas 
que no podían obtener la aprobación para reunir capital y miles de agentes del Servicio Secreto esperaban 
presentarse para trabajar sin remuneración. 
 
WSJ destaca que EEUU y China iniciaron conversaciones el lunes para resolver una lucha comercial que 
amenaza a la economía global, con los negociadores de EEUU centrados en un tema decisivo: las garantías 
de que Beijing cumplirá con sus ofertas. Las negociaciones, que se desarrollaron hasta el martes, son la 
primera vez que las dos partes se reúnen cara a cara desde que el presidente Trump y el presidente Xi 
Jinping de China acordaron una tregua arancelaria temporal durante una reunión en Argentina el 1 de 
diciembre. 
 
WP y LAT publican que los funcionarios de la administración de Trump presentaron un caso urgente el lunes 
de que la situación en la frontera de EEUU y México ha alcanzado un nivel de crisis, lo que sienta las bases 
para que el presidente Trump posiblemente declare una emergencia nacional que le permita construir un muro 
fronterizo sin la aprobación del Congreso. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694510
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693489
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694009
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73691487
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694213
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694811
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692336
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692212
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73690800
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693018
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694560
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FT resalta que SoftBank de Japón ha reducido radicalmente los planes para nuevas inversiones en WeWork, 
el proveedor de oficinas compartidas que ha generado pérdidas, después de la reciente derrota de las 
acciones tecnológicas y las preocupaciones entre los inversionistas en su Fondo Vision de $100 mil millones. 
SoftBank está en negociaciones detalladas para inyectar $2 mil millones en WeWork este año, según dos 
personas informadas sobre el acuerdo, una cantidad mucho menor que los $16 mil millones que se discutieron 
hacia fines del año pasado. 
 
El País informa que el PSOE y Ciudadanos han arreciado su pulso por el centro (el espacio clave para decidir 
el Gobierno de España) en un momento en el que los resultados de las elecciones en Andalucía y la irrupción 
de Vox agitan el panorama político. La Moncloa quiere aprovechar la presencia de la extrema derecha en la 
negociación andaluza para situar definitivamente en la derecha a la formación de Albert Rivera. 
 
Le Monde analiza que después de siete semanas de una movilización iniciada el 17 de noviembre, el ejecutivo 
esperaba comenzar el año 2019 dejando atrás el conflicto de los "chalecos amarillos". Al otorgar 10 mil 
millones de euros de poder adquisitivo adicional el 10 de diciembre, el gobierno pensó que había hecho la 
parte difícil. Por octavo sábado consecutivo, varias decenas de miles de manifestantes marcharon en Francia 
el 5 de enero y provocaron la violencia en París, pero también en varias ciudades provinciales. 
 
O Globo anuncia que los desencuentros en la comunicación entre el jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, y el 
ministro de Economía, Paulo Guedes, llevaron al presidente Jair Bolsonaro a arbitrar el lunes la primera 
fricción en su equipo de gobierno. En contra de las noticias de conflicto entre el ala política y el equipo 
económico sobre las primeras medidas de su gestión, Bolsonaro llamó al gabinete, a principios de la mañana, 
Onyx y Guedes para afinar el discurso. 
 

Visitará Trump frontera sur con México 

En el marco de la parálisis de Gobierno que entró en su tercer semana derivado de la diferencia en torno al 
financiamiento del muro fronterizo, Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, anunció que el presidente 
Donald Trump realizará una visita el día jueves 10 a la frontera. Además, el mandatario confirmó que el mismo 
día por la noche emitirá un mensaje a la nación donde abordará la supuesta crisis humanitaria y de seguridad 
que se vive en la frontera sur. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 08/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 08/01/2019) 
 
Busca Macron detener las protestas 
El presidente francés, Emmanuel Macron, acorralado por la revuelta de los "chalecos amarillos", decidió dar 
un golpe en la mesa, tras otro fin de semana de disturbios y violencia en el centro de París. Al respecto, el 
primer ministro Edouard Philippe anunció que el gobierno promoverá una nueva ley para sancionar a los 
participantes en manifestaciones que no hayan sido comunicadas previamente y  castigará con mayor dureza 
a quienes participen en disturbios o enfrentamientos violentos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 08/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 08/01/2019) 
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Rompe Guatemala acuerdo con la ONU 
Bajo el argumento que la comisión se extralimitó en su lucha contra la corrupción y concretó una “persecución 
selectiva”, Guatemala, por conducto de su canciller, Sandra Jovel, dio por terminado el acuerdo entre su 
Gobierno y la ONU para el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(Cicig) que comenzó a operar en ese país en 2007. La medida fue ratificada por el presidente Jimmy 
Morales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/01/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 08/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/01/2019) 
 
Advierte Maduro que hará respetar su legitimidad 
Luego de que parte de la comunidad internacional, como el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo, 
anunciaron que desconocen la autoridad del presidente Nicolás Maduro para un segundo mandato, a 
comenzar el jueves 10 de enero, el mandatario venezolano advirtió que darán “una respuesta recíproca y 
oportuna; actuaremos con mucha firmeza", indicó. Los comicios que le otorgaron a Maduro un segundo 
mandato se realizaron en mayo pasado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
EN el periodo del 31 de diciembre de 2018 al 06 de enero de 2019 se contabilizaron un total de 5,055 
menciones: los impresos generaron el 41% de la información, equivalentes a 2,071 notas; mientras que, los 
electrónicos representaron el 59% (2,984). El presidente Andrés Manuel López Obrador generó un total de 
3,147 menciones en medios; la jefa de Gobierno de la CDMX obtuvo 658; y la presidenta de Morena, Yeidckol 
Polenvsky, obtuvo 223 impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 01:42, 07/01/2019) 
 
Ordena AMLO indagar corrupción en NAIM 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su gabinete investigar el presunto desvío por 17 mil 
millones de pesos en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, proyecto 
que fue cancelado al inicio de su administración. Según pesquisas de la Policía Federal el supuesto desvío 
involucra a Raúl González Apaolaza, ex director general de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director 
general de Administración del GACM. Según datos de El Universal, el informe también señala opacidad e 
irregularidades en los contratos adjudicados directamente a la Sedena. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 08/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Andrés Manuel y Maduro 

Estrictamente personal retoma la política exterior 
emprendida por el gobierno de AMLO basada en la 
“no intervención”. El caso de Venezuela y la 
postura del tabasqueño no representan apoyar a 
Maduro ni su gobierno corrupto, violador del 
Estado de derecho, manipulador electoral y 
responsable de la desgracia económica y social 

venezolana, simple y sencillamente se ajusta a su 
postura de no intervención. La política planteada 
por México es simple: la soberanía de los Estados 
debe prevalecer por encima de los intereses del 
mundo. El cuestionamiento, sin embargo, radica en 
la postura entreguista asumida por López Obrador 
en el tema migratorio, donde permitió al gobierno 
de EU convertirlo en su patio trasero para los 
migrantes que esperan el otorgamiento de un 
posible asilo. Congruencia, por favor. (El 
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Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.36, 08/01/2019) 
 

Para combatir el huachicoleo 
Juegos de Poder aborda el problema del combate 
al robo de combustible que enfrenta al país y que 
deriva es cuantiosas pérdidas. Un fenómeno así no 
podría entenderse sin la presencia de instituciones 
débiles del Estado para combatir actos delictivos y 
de grupos criminales con la capacidad de 
corromper a funcionarios gubernamentales. En ese 
sentido, son de considerarse las acciones 
emprendidas por el gobierno federal para detener 
el huachicoleo, sin embargo, el cierre de ductos no 
es la solución al problema y podría derivar en otras 
consecuencias como el desabasto. Al respecto, 
México podría retomar algunas medidas 
implementadas en Colombia para reducir este 
delito, realizando acciones policiacas, judiciales, 
legales, tecnológicas, operativas y 
sociales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.9, 08/01/2019) 
 

El problema del Presidente petrolero 
La Feria retoma el problema del desabasto de 
combustible en varios estados del centro del país y 
los problemas que podrían derivarle entre la 
ciudadanía. Su estrategia en la lucha contra el 
huachicoleo mediante el cierre de ductos y su 
abastecimiento con pipas de momento dejó sin 
combustible a diversas zonas. Toca al gobierno de 
López Obrador hacer  mejor comunicación de lo 
que está pasando, de lo que viene y de lo que 
implicará para todos dar la batalla contra el 
huachicoleo si no quiere generar irritación entre la 
población. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.41, 08/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió destaca el operativo militar nacional 
para resguardar las oficinas, terminales y refinerías 
de Pemex realizada en enero de 1989 para 
concretar la detención del poderoso dirigente 
Joaquín Hernández Galicia, una medida similar a la 
establecida ayer por el gobierno federal en el 
marco de la estrategia para combatir el robo de 
combustible. Por otra parte, en el marco del 
comienzo de las audiencias públicas sobre la 

Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, la 
nota será qué fuerza política le brindará a Morena 
los nueve votos que requiere para avalar la 
controvertida iniciativa. Los ojos están puestos 
principalmente en el PRI y PRD. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
08/01/2019) 
 
 

El interino para Puebla 
Serpientes y Escaleras retomó el conflictivo 
escenario que vive Puebla en el marco de la 
muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y 
los jaloneos al interior del Congreso local para 
designar al sustituto que habrá de convocar a 
elecciones extraordinarias. Por una parte, sabiendo 
que el estado puede ser la ratificación de que 
Morena está por convertirse en la nueva fuerza 
hegemónica a nivel nacional, buscaría impulsar la 
llegada de José Juan Espinoza Tones, diputado 
por el PT, mientras que el morenovallismo y el PAN 
pretenderán propinar al partido del presidente 
AMLO su primera derrota electoral con miras a las 
elecciones intermedias de 2021, impulsando a 
Jesús Rodríguez Almeida. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
08/01/2019) 
 

¿Inocente? 
Frentes Políticos abordó la decisión de un juez de 
cambiar la medida cautelar al exgobernador de 
Tabasco, Andrés Granier, para enfrentar su 
proceso penal  desde un departamento al sur de la 
CDMX, bajo el argumento de su edad y tras cinco 
años de reclusión. Además, el día de mañana se 
reunirán los representantes diplomáticos de México 
con el presidente AMLO en un intento por definir 
los principales objetivos que se buscarán alcanzar 
durante los siguientes seis años. Por último, es 
contundente el llamado de la OCDE al gobierno 
mexicano para implementar medidas “urgentes” 
tendientes a concretar avancen en el problema de 
corrupción y que puedan llegar a toda la 
administración pública. En ese sentido, urge 
acabar con los corruptos, así se quede sin políticos 
la nación. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 08/01/2019) 
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ECONOMÍA 
 

Costosa estrategia 
Capitanes retomó el costo que está implicando la 
estrategia del gobierno federal de suministrar 
combustible a través del uso de pipas, lo que 
derivó en el desabasto en siete estado del centro 
del país. La acción, además, implica un 
sobreprecio que corre a costa de Pemex, debido a 
que se -estima que el suministro por esta vía es 14 
veces mayor que mediante ductos. Por ahora, se 
prevé que el problema comience a regularizarse el 
fin de semana. En otro tema, este año entrarán en 
vigor las regulaciones que protegen a los usuarios 
del sistema financiero, donde las instituciones 
bancarias deberán reembolsar a sus clientes los 
cargos no reconocidos realizados con tarjetas de 
débito en un máximo de dos días después del 
reclamo, siempre que no hayan utilizado dos 
medios de autentificación para autorizar la 
operación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 08/01/2019) 

 

Siete directores prianistas de Pemex... 
¿ninguno se dio cuenta? 
Dinero cuestionó que a lo largo de tres 
administraciones y el paso de siete directores de 
Pemex no se hayan dado cuenta que sus oficinas 
opera el centro de control del abastecimiento de 
gasolina; todos coincidieron en algo: se doblaron 
ante el líder Carlos Romero Deschamps, y fueron 
objeto de críticas durante o después de su función. 
Por otra parte, el peso se revaluó y contribuyó de 
forma positiva al precio de la gasolina. La 
cotización se debe a un debilitamiento del dólar 
ante expectativas de menos alzas en las tasas de 
interés de la Reserva Federal de EU. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
08/01/2019) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Cuestionan creación de la Guardia Nacional 
María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C., cuestionó la decisión del 
gobierno federal de crear la Guardia Nacional debido a que en 12 años no se han concretado resultados 
positivos para reducir los altos índices de inseguridad en México mediante el empleo de militares en labores 
policiacas. Con la Guardia Nacional, los legisladores de Morena no están “viendo una formulación estratégica, 
una política criminal y una política de prevención del delito”, advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 08/01/2019) 
 
Provocaría desabasto irregularidades en la industria 
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, advirtió que ante los problemas en el reparto de 
insumos en estados del centro del país donde se ha presentado desabasto de combustible podría derivar en 
el encarecimiento de la industria y comercios de la zona, por lo que alentó a la regularización de su 
reparto. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/01/2019) 
 
Tomará 7 días recuperar abasto de combustible 
Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), 
adelantó que en los estados afectados por el desabasto de combustible tomará cerca de siete días en 
recuperar los niveles normales de suministro, mientras que al día de hoy se tiene un avance de 40% en las 
estaciones afectadas. Al respecto, consideró que el cierre de ductos por parte del gobierno federal permitió 
recuperar parte del mercado de los huachicoleros. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/01/2019) 
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Revisarán continuidad de la Iniciativa Mérida 
Martha Bárcena, embajadora de México en EU, señaló que solicitaron a la representación de EU información 
sobre proyectos en materia de seguridad aplicados en el marco de la Iniciativa Mérida con el objetivo de 
analizar su continuidad. Se evaluará “qué ha sido exitoso” y qué ruta conviene para tomar una decisión sobre 
si permanece o no dicha iniciativa aplicada desde 2008. El tratado entre ambos países busca combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 08/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Hay gasolina suficiente, se vigilan ductos: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el abasto de gasolina y diésel en todas las gasolinerías 
de México está garantizado. Explicó que la carencia en algunas estaciones de servicio se debe a un cambio 
en el sistema de distribución, para evitar que se roben los combustibles. En su conferencia mañanera indicó 
que los ductos se abrirán de manera gradual, no general, controlada y no en forma indiscriminada como se 
hacía con anterioridad. "Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente, no 
hay problema de desabasto. Estamos abriendo con cuidado los ductos, y con cuidado significa que haya 
vigilancia del personal especializado", señaló. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
08/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 08/01/2019) 

Hace un tiempo el colega Rafael Cabrera tuiteó que a un mexicano le puedes violar sus derechos y no 
hará nada, pero sí le tocas su auto ahí sí la arma de pedo. Cito de memoria y no importa si no recuerdo en 
qué coyuntura se publicó tal mensaje: estamos atestiguando su plena vigencia desde la semana pasada. Ese 
Presidente petrolero hoy está en el umbral de una crisis de opinión pública que rebasará al círculo rojo. 
El desabasto en Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Jalisco es un coctel 
delicado, explosivo en términos de ánimo social. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.41, 08/01/2019 

Las empresas grandotas que compran gasolina robada 60 mil millones de pesos implican un negocio 
muy grande como para que se quede en una venta informal de tambos de plástico en camionetas 
clandestinas. El presidente López Obrador, cuya estrategia para combatir el llamado "huachicol" ha generado 
una grave escasez de gasolina y diesel en varios estados del país, ha señalado que altos funcionarios de 
Pemex estuvieron metidos. Pero lo que no se ha dicho hasta ahora es que también existen grandes empresas 
mexicanas a las que las autoridades detectaron comprando sistemáticamente enormes cantidades de 
combustible robado a las mafias del huachicol. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.2, 08/01/2019 

La estrategia del combate al robo de hidrocarburos le está saliendo muy costosa al Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. La escasez de combustibles que se vive en siete estados del País, principalmente los 
del centro, empieza a complicarse y no se vislumbra una solución antes del próximo fin de semana, según 
estimaciones de la Onexpo, a cargo de Roberto Díaz de León. La cosa es que el transporte por autotanques 
es el más costoso y a la fecha Pemex, empresa que encabeza Octavio Romero, es la que está pagando el 
sobreprecio por el transporte por esta vía. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
08/01/2019 
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Endurece Segob controles migratorios 
El Gobierno de México endurecerá las medidas para el ingreso de indocumentados por la frontera sur del 
país, pues no se permitirá "un portazo" para que migrantes entren a territorio nacional, aseveró la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En su participación en la Trigésima Reunión de Embajadores y 
Cónsules, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la funcionaria resaltó que las nuevas 
medidas tendrán como objetivo que todos aquellos que ingresen al país por el Sur lo hagan de manera 
controlada, ordenada y legal. Señaló que se está formando una nueva caravana migrante en Centroamérica, 
la cual entraría a México a mediados de este mes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 08/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 08/01/2019) 
 
Defenderemos la no intervención, afirma Ebrard 
Al inaugurar la 30 Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, llamó a la diplomacia a rediseñar la política exterior con las experiencias que se tienen y se 
han aprendido con anterioridad. México, dijo, tomará en cuenta lo aprendido y defenderá sus principios y 
causas, como los derechos humanos y los valores democráticos. Asimismo, añadió, se priorizará la no 
intervención y la promoción de la defensa pacífica de los conflictos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019) 
 
Guardia Nacional va porque va: Mario Delgado 
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la iniciativa sobre la Guardia Nacional 
se aprobará la próxima semana, durante el periodo extraordinario convocado para ello, pero aseguró que se le 
pueden hacer modificaciones, de acuerdo con los resultados de las audiencias públicas que inician esta 
semana. "Va porque va, pero tiene que ver mucho en qué términos va, es importante saber y definir los 
detalles en qué términos va la Guardia Nacional". Explicó que serán escuchadas todas las voces de 
involucrados en el tema. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 08/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
08/01/2019) 
 
Convocan a extraordinario para discutir reformas 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a las cámaras de Diputados y Senadores a un 
periodo extraordinario de sesiones para el 16 de enero, en el que se discutirán reformas en materia de 
seguridad, incluyendo la creación de la Guardia Nacional y la selección del Fiscal General de la República, 
entre otros temas. En el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el periodo 
extraordinario arrancará este 16 de enero y concluirá una vez que se hayan abordado los temas y asuntos por 
los que se convocó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 08/01/2019) 
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Honra PAN memoria de Alonso y Moreno Valle 
El PAN realizó un homenaje luctuoso en honor de la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y del ex 
senador Rafael Moreno Valle, un evento en el que reapareció el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. En 
el acto, el presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, lamentó las muertes de los panistas y se 
solidarizó con sus familiares y exigió al gobierno federal, en especial al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se realice una investigación profesional, independiente y creíble. "Todo México, pero en especial los 
panistas, los poblanos y los familiares merecemos saber la verdad de lo sucedido", subrayó. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 08/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 08/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Resguarda Ejército instalaciones de Pemex 
Elementos del Ejército y la Marina asumieron la vigilancia y el control del acceso a las refinerías localizadas 
en Ciudad Madero, Tamaulipas; Salamanca, Guanajuato; Minatitlán, Veracruz; Tula, Hidalgo; Salina Cruz, 
Oaxaca, y Cadereyta, Nuevo León, como parte de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de 
combustibles, que contempla un despliegue de 4 mil efectivos. Ayer ingresaron 900 elementos a las seis 
refinerías y a plantas de almacenamiento y distribución. De acuerdo con informes oficiales, los elementos de 
las fuerzas armadas permanecerán un mes en el exterior e interior de las instalaciones petroleras. Se prevé 
que en ese lapso logre reducirse el saqueo y se ponga orden en el manejo del combustible de la 
paraestatal. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 08/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019) 
 
Otorgan prisión domiciliaria a Andrés Granier 
El juez cuarto de Distrito de Tabasco determinó que el ex gobernador Andrés Granier debe continuar su 
proceso penal en prisión domiciliaria por la presunta defraudación fiscal de dos millones 156 mil pesos contra 
el Seguro Popular, debido a que cuenta con 70 años de edad. El acuerdo señala que la prisión deberá 
cumplirse en la Ciudad de México, en la calle Cerrada de Cerro de la Miel 26, colonia Romero de Terreros, en 
la alcaldía de Coyoacán. Los abogados defensores expresaron que su cliente tiene la edad prevista para 
obtener este beneficio, además de que tiene problemas médicos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 08/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
08/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 08/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 08/01/2019) 
 
Vinculan al presunto feminicida de Camila 
Este lunes, un juez de Control vinculó a proceso a Marciano N. por el delito de feminicidio en agravio de 
Camila, una menor de 9 años de edad, quien fue hallada sin vida este 1 de enero en Valle de Chalco, Estado 
de México. Durante la audiencia, que se llevó a cabo en la Sala 3 del Juzgado del Penal de Chalco, la defensa 
del imputado admitió que no tenía pruebas suficientes para evitar que Marciano N. fuera vinculado a 
proceso. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 08/01/2019) 
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El Chapo no es mi enemigo: El Vicentillo 
Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, terminó su aparición en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera 
asegurando que su "compadre Chapo" no es su enemigo ni tampoco el mito que quiere vender su equipo 
defensor, sino un "narcotraficante real que trabajaba con droga" y líder del Cártel de Sinaloa, junto con su 
padre, Ismael El Mayo Zambada. Vicentillo estuvo cerca de 50 minutos en el estrado, culminando un 
interrogatorio de 14 horas, repartidas en tres días, en los que se despidió de su compadre con un leve 
cabeceo, a modo de saludo respetuoso, como dando a entender que la obligación judicial se sobrepuso a la 
estima entre ambos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 08/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/01/2019) 
 
Regresan a El Betito y El Pistache a la CDMX 
David "N" El Pistache y Roberto Moyado El Betito, dos de los principales líderes de la Unión Tepito, 
regresaron al Reclusorio Preventivo Oriente después de estar en penales de máxima seguridad en distintos 
puntos del país. De acuerdo a las autoridades policiacas capitalinas ambos sujetos ingresaron a este penal en 
pasado 4 de enero, por orden judicial. Se reunirá también con ellos, José López Maldonado, hermano del 
El Betito, otro líder de La Unión Tepito y quien estaba desde hace buen tiempo en el penal de 
Veracruz. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Continúa el desabasto de gasolina en estados 
Algunos estados de la república Mexicana como Querétaro, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México 
continúan sin que sea regularizado el abastecimiento de combustible, a pesar de que Pemex, informara este 
domingo "que se trabaja para restablecer el servicio". La falta de gasolina continúa y las largas filas de 
vehículos en busca de combustible prevalecen en las pocas estaciones que cuentan con gasolina y diésel; 
mientras en algunas han fraccionado la venta, en otras han comenzado a presentar conflictos por conseguir 
algunos litros. El problema en la distribución de combustibles está focalizado, no es nacional, y no aumentará, 
aseguró Rocío Nahle, secretaria de Energía. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
08/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/01/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/01/2019) 
 
Respalda Onexpo plan de AMLO contra huachicol 
Gasolineros de la Onexpo Nacional manifestaron su apoyo al gobierno ante el plan para combatir el robo de 
combustibles a los ductos y vehículos de Pemex. Sin embargo, aunque éste ha dado resultados, ha traído 
desabasto en las gasolinerías de las regiones de mayor demanda y con más transporte por ducto del país: el 
Centro, Bajío y Occidente, que a su vez son las regiones con mayor incidencia de ilícitos y donde fallaron los 
cálculos sobre frenar el abasto para revisiones de seguridad en una época atípica para los automovilistas, 
como las vacaciones de invierno. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73690963
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73690963
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73691704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73691704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73693364


Tu nforma Matutino  

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

12 

Urge a México nombrar al fiscal anticorrupción: OCDE 
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, indicó que México ha registrado importantes avances en 
materia de combate a la corrupción. Sin embargo, sostuvo: "No estamos en una situación en la que debamos 
echar las campanas al vuelo". "México", agregó, "sigue enfrentando enormes desafíos en materia de 
integridad y de lucha contra la corrupción", por lo que en primer lugar nuestro país tiene que seguir 
fortaleciendo y ampliando el Sistema Nacional.  Anticorrupción. Por tal motivo, calificó de urgente el 
nombramiento del fiscal anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019) 
 
Firman SE y SRE convenio para atraer inversión 
Las Secretarías de Economía y la de Relaciones Exteriores (SRE) firmaron un convenio de colaboración con 
el que la primera dependencia instruirá a la segunda sobre cómo conseguir Inversión Extranjera Directa (IED) 
y promover las exportaciones mexicanas. Esta tarea estaba a cargo de ProMéxico, pero el gobierno de López 
Obrador informo que lo desaparecerá. El documento signado por Graciela Márquez, titular de SE, y Marcelo 
Ebrard, de la SRE, considera un marco que busca optimizar recursos y tiene como eje el apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
08/01/2019) 
 
Renuncia presidente del Banco Mundial 
El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, anunció ayer su renuncia, más de tres años antes del 
fin de su segundo mandato, la cual será efectiva a partir de febrero próximo. "Ha sido un gran honor servir 
como presidente de esta notable institución, llena de personas apasionadas dedicadas a la misión de acabar 
con la pobreza extrema en nuestra vida", dijo Kim en el anuncio de su renuncia, de acuerdo con el Banco 
Mundial. La búlgara Kristalina Georgieva, directora ejecutiva de éste, asumirá de manera interina. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 08/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 08/01/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Citibanamex mayor inflación para 2018 
En la primera encuesta del año, los economistas consultados por Citibanamex ajustaron al alza sus 
pronósticos de inflación para el cierre de 2018, la cual se ubicaría en 4.9 por ciento, tasa mayor a la de 4.7 por 
ciento esperada en el sondeo previo y a la de cuatro por ciento prevista a inicios de 2018. Aún así, el 
crecimiento de la inflación en 2018 estaría por debajo del 6.77 por ciento registrado en 2017. En tanto, las 
expectativas para 2019, tanto de la inflación general como la subyacente se mantuvieron estables en 4 y 3.50 
por ciento anual, respectivamente. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/01/2019) 
 
Interesa a Grupo ADO administrar Tren Maya 
El Grupo ADO anunció su interés de construir y administrar las terminales (que contarán con espacios 
comerciales) de las 20 estaciones planeadas en el sureste mexicano para el Tren Maya, las cuales serán 
"verdaderos centros multimodales en la región", afirmó su director de Transporte, Aldo Alarcón. Incluso, el 
secretario de Turismo, Miguel Torruco, ha mencionado en diversas ocasiones que para integrar producto 
turístico en la zona de afluencia del tren se incorporará una de las marcas de ADO: Turibús. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lanzan en CDMX vigilancia policiaca por cuadrantes 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el jefe de la Policía, Jesús Orta Martínez, 
anunciaron la reimplementación de los cuadrantes de policía, los cuales desaparecieron en la administración 
pasada. El nuevo plan dividirá a la capital en 5 zonas: Norte, Sur, Poniente, Centro y Oriente; asimismo habrá 
un Jefe de región por cada una de las 16 alcaldías. Se fraccionarán en 73 sectores y 847 cuadrantes y por 
cada cuadrante habrá tres jefes divididos en tres turnos para abarcarlas 24 horas del día. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.25, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 08/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 08/01/2019) 
 
Multan a empresas por falla en la K invertida 
La directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, informó que por las fallas en la construcción de la 
segunda línea de alta presión del Sistema Cutzamala, específicamente en lo referente a la pieza conocida 
como la "K invertida", se determinó una sanción de cinco millones de pesos a las empresas responsables. 
Este desperfecto en el proyecto provocó que se alargara el corte de agua de noviembre del año pasado en la 
Ciudad de México; las firmas involucradas son Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integrales (CISI) y 
Consultoría en Obras Estructurales de Tubería (COET). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 08/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 08/01/2019) 
 
Presentan Verificentros fallas en el sistema 
Algunos verificentros de la Ciudad de México presentaron ayer problemas en su sistema y no pudieron 
reiniciar las pruebas ambientales necesarias para que los automovilistas obtengan un holograma para poder 
circular. El pasado 2 de enero se informó que el equipo tecnológico recibiría mantenimiento, por lo que los 
centros se mantendrían cerrados hasta el domingo. Estimaciones matutinas de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la CDMX (Sedema) indicaron que la mitad de los centros ayer presentó inconvenientes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 08/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/01/2019) 
 
Promete Ssa aumentar número de enfermeras 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ofreció aumentar el número de enfermeros y enfermeras, 
desarrollar nuevas competencias, nuevos roles, nuevos instrumentos de trabajo y de comunicación, al tiempo 
que los convocó a sumarse a la transformación de los servicios de salud, donde además de acciones 
curativas, habrá promoción de la salud, prevención, rehabilitación y tratamiento temprano de las 
enfermedades. En el marco de la celebración del Día de la Enfermera y el Enfermero 2019, el funcionario 
federal sostuvo que en la presente administración "estamos empeñados en que la enfermería sea parte 
importante de la Cuarta Transformación, y siguiendo el ejemplo del Presidente de México, lucharemos junto a 
ustedes, para garantizar nuestro derecho a la salud". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 08/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 08/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/01/2019) 
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Entregan paristas instalaciones de la Prepa 2 
A mes y medio de la toma de instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 2 Erasmo 
Castellanos Quinto, éstas fueron liberadas luego de realizarse una asamblea entre padres de familia y el 
grupo de estudiantes que mantenía el paro. En tanto, en un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) informó que se realizó un recorrido en el lugar con la intención de reanudar clases el 
próximo miércoles. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/01/2019) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73692598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73694056

