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Acuerdan ministros reducción salarial de 25% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
acordaron reducir sólo 25 por ciento sus remuneraciones respecto al ejercicio 2018, es decir, que pasarán de 
6 millones 938 mil 234 pesos, sin descontar impuestos, a 5 millones 203 mil 675. Así lo informó este el 
máximo tribunal, a través de un comunicado, donde se indica que esta disminución salarial a medida de 
“autorregulación”, basadas en los “principios de eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia 
Constitución establece”. De acuerdo con la SCJN, el artículo 94 de la Carta Magna establece que las 
remuneraciones de los impartidores de justicia no podrán ser disminuidas durante sus encargos 
 
En tanto, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas, 
entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una propuesta de modificaciones al 
dictamen para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional, en el que plantea que por cinco años el 
mando de la misma sea civil y si no cesa la crisis de violencia, entonces quede adscrita a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). Los gobernadores plantean la incorporación del nuevo cuerpo de seguridad a la 
Sedena en caso de no resolver el problema de seguridad en el país. 
 
Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta ahora el plan de combate al robo 
de combustible ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos. En conferencia en Palacio Nacional, 
el Mandatario detalló los resultados del plan puesto en marcha y lo calificó como "buena noticia". "Antes del 
plan eran 787 pipas diarias robadas, ahora con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias", aseveró, "es decir, 
610 pipas diarias menos". El Jefe del Ejecutivo sostuvo que esto se ha logrado con el apoyo de los 
ciudadanos, aunque reconoció que ha habido molestias en algunas partes del País por las acciones 
implementadas, pero no ha sido generalizado. 
 
Medios resaltan también que el desabasto de gasolinas en nueve entidades del país, derivado de la estrategia 
del gobierno federal contra el robo de combustible, se extendió ayer al Valle de México. En siete alcaldías de 
la Ciudad de México y 11 municipios mexiquenses hubo largas filas en estaciones de servicio, cierre de 
gasolineras, compras de pánico y racionamiento de combustible. Iztapalapa y Ecatepec, las demarcaciones 
más pobladas del país, resultaron afectadas. Pemex aseguró que dispone de suficiente gasolina para atender 
la demanda y negó que en el Valle de México haya desabasto. 
 
Por último, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la situación en la frontera con México 
es una "crisis creciente", a pesar de que el número de detenciones en el linde se ha reducido drásticamente 
en las últimas dos décadas. "Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y 
de seguridad creciente en nuestra frontera sur", dijo Trump en un discurso dirigido a los ciudadanos en un 
horario de máxima audiencia. Una vez concluido el discurso presidencial el líder de la minoría demócrata en el 
Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, le exigieron a Trump que reabra la 
Administración. 
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Se agudiza desabasto y llega al Valle de México 

 

Rebaja la Corte un 25% su sueldo 

 

Son bienvenidas la polémica y discusión 

 

Pánico por desabasto llegó a la CDMX 

 

Autorizan racionar venta de gasolinas 

 

Explota la crisis del huachicol en CdMx 

 

Cayo 77.6% el robo de combustibles en 20 días: AMLO 

 

Es mucho más caro que se la roben; es de sentido común: AMLO 

 

Compras de pánico de gasolina en CDMX 

 

Escasez desata sicosis en CDMX 

 

Gobers dan el sí a la Guardia Nacional... con 2 grandes peros 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La legislación que reafirma el apoyo de EEUU a los aliados en el Medio Oriente, incluida una medida para 
castigar a los estadounidenses que boicotean a Israel, cayó víctima el martes de una disputa política interna 
que resultó en un cierre parcial del gobierno federal. El Senado de EEUU votó 56 a 44, quedándose por 
debajo de los 60 votos necesarios para promover la "Ley de Fortalecimiento de la Seguridad de EEUU en el 
Medio Oriente". 
 
En el octavo aniversario del tiroteo que casi le quitó la vida, la ex representante Gabrielle Giffords regresó el 
martes al Capitolio de EEUU para instar al Congreso a fortalecer los requisitos de verificación de 
antecedentes para la venta de armas. En una ceremonia dirigida por los demócratas de la Cámara de 
Representantes, Giffords ayudó a presentar un proyecto de ley que exigiría la verificación de antecedentes 
federales para casi todas las transacciones de armas de fuego, incluidas las ventas privadas. 
 
En nota de primera plana, NYT, WSJ, WP y LAT publican que el presidente Trump recalcó una de las 
apuestas más importantes de su presidencia el martes por la noche con un llamamiento televisado para 
presionar al Congreso para que pague su largo muro prometido, incluso a costa de dejar al gobierno 
parcialmente cerrado hasta que los legisladores cedan. Embarcado en una estrategia que él mismo 
privadamente consideraba poco probable que funcionara, el Sr. Trump dedicó el primer discurso de su 
presidencia en la Oficina Oval a su muro con la esperanza de obtener apoyo público en un conflicto político e 
ideológico que ha cerrado las puertas de muchas agencias federales por 18 días. 
 
FT destaca que los banqueros de inversión de Deutsche Bank se preparan para un recorte de dos dígitos en 
su grupo de bonos después de que la unidad registró uno de sus peores años desde la crisis financiera y sus 
acciones cayeron a un mínimo histórico. "El grupo de bonos se ve bastante horrible... está muy abajo", dijo un 
gerente senior informado sobre el proceso, que no ha finalizado. 
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El País informa que Vox inició ayer la negociación con el PP para apoyar un nuevo Gobierno en Andalucía 
poniendo sobre la mesa una batería de 19 medidas que rompen los consensos políticos más amplios 
alcanzados en las últimas décadas por la sociedad española. Entre otras medidas, el partido de extrema 
derecha propone expulsar a 52.000 inmigrantes, celebrar como fiesta de la comunidad el día de la reconquista 
(el 2 de enero), derogar leyes contra la violencia de género o de igualdad de trato de las personas LGTBI, 
implantar un “PIN Parental” para que los padres controlen los contenidos educativos que reciben sus hijos o la 
apertura de un proceso nacional para devolver al Estado las competencias de educación, sanidad, justicia y 
orden público. El PP ve el documento “inaceptable”. 
 
Le Monde analiza que ante los excesos de algunas personas durante las manifestaciones de "chalecos 
amarillos", que se repiten casi todos los sábados desde el 17 de noviembre de 2018, el gobierno de Edward 
Philippe lucha por encontrar la solución. Es con la intención de enviar un mensaje de firmeza que el Primer 
Ministro ha dado una entrevista televisiva durante las "20 horas" de TF1, el lunes 7 de enero. 
 
O Globo anuncia que el gobierno desistió de enviar al Congreso una reforma de la Previdencia recortada. 
Según el ministro de Economía, Paulo Guedes, la propuesta que será encaminada ya contemplará la creación 
de un régimen de capitalización. Por ello, cada trabajador hará un ahorro individual para financiar su propia 
jubilación en el futuro. El modelo reemplazaría gradualmente el actual sistema, de repartición, en que los que 
están en la activa contribuyen a quien está jubilado. 
 
Insiste Trump en muro por seguridad nacional 
El Presidente de EU, Donald Trump, insistió en la necesidad de construir su prometido muro en la frontera con 
México para detener el tráfico de drogas y el paso de inmigrantes indocumentados, a quienes volvió a vincular 
con hechos delictivos. En un mensaje a la nación desde la Oficina Oval que fue televisado, Trump calificó 
como una "crisis creciente" la situación que se vive en la frontera con México y culpó a los demócratas por el 
cierre parcial del Gobierno al negarse a destinar recursos para reforzar la seguridad y levantar un muro. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/01/2019) 
 
Anuncia EU nuevas sanciones contra Venezuela 
A un día del comienzo del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro y tendiente a generar presión 
sobre Caracas, derivado de una acusación de un plan de corrupción diseñado para sacar ventaja de las 
prácticas de tipo de cambio que genera ganancias por dos mil 400 mdd, el Departamento del Tesoro 
estadunidense anunció la imposición de sanciones contra siete personas y 23 empresas venezolanas. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 09/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/01/2019) 
 
Analizan encuentros de Kim con Moon y Trump 
En el marco de la visita oficial de Kim Jong un, líder de Corea del Norte, a China para reunirse con su 
homólogo Xi Jinping, especialistas consideran que detallan futuros encuentros de carácter políticos por parte 
del dirigente norcoreano. En ese sentido, el especialista en economía en Pekín, Xavier Fontdeglória, comentó 
que la reunión abordará posibles encuentros con los mandatarios Moon Jae in y Donald Trump, de Corea del 
Sur y EU, respectivamente. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
09/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/01/2019) 
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Votará Parlamento pacto del Brexit el 15 de enero 
El acuerdo para una salida suave de Gran Bretaña de la Unión Europea, como pretende la primera ministra 
Theresa May, será finalmente votado en la Cámara de los Comunes el próximo martes 15 de enero, después 
de cinco días de duros debates, ya que está en juego no sólo el cargo de la líder conservadora, sino el destino 
del país. El ministro del brexit, Stephen Barclay, será el encargado de inaugurar hoy el debate sobre el texto, 
que suscita oposición tanto dentro como fuera del gobernante Partido Conservador. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 09/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Controlan cárteles el 95% del huachicoleo: expertos 
Según análisis de expertos, la atomización de las bandas, inserción de los carteles de la droga que han 
migrado al negocio del huachicol, pobreza y respaldo popular al huachicoleo local en muchos poblados que 
viven cotidianamente esta actividad, son los elementos que han fortalecido esta actividad delictiva. Tan sólo 
entre enero y septiembre pasados, Pemex registró 11 mil 240 tomas clandestinas. Se calcula que el 95 por 
ciento de las tomas clandestinas detectadas en el país en los últimos años son controladas por los grandes 
cárteles, mientras que el 5 por ciento restante pertenecería a bandas criminales comunes. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/01/2019) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Andrés Manuel y Trump 

Estrictamente Personal comentó la contradicción 
empleada por el gobierno de AMLO en política 
exterior. Por una parte sostienen su 
posicionamiento de No intervención en torno a los 
problemas internos en Venezuela argumentando la 
autodeterminación de los países para resolver sus 
asuntos, comparado con el vasallaje al que se ha 
sometido respecto a las determinaciones de EU, 
puntualmente del presidente Donald Trump. El 
tabasqueño elude posicionarse en torno a las 
amenazas del magnate al advertir un posible cierre 
total de la frontera, lo que afectaría directamente a 
estados fronterizos de México ante una parálisis 
comercial. De acuerdo con cálculos, un cierre 
desestabilizaría a 94 municipios en seis estados 

fronterizos que participan con el 21% del PIB 
nacional. Aunado a ello, Washington determinó 
enviar a los migrantes centroamericanos a México 
a la espera por conseguir el asilo en ese país. Al 
respecto, la única postura del gobierno es el 
anuncio del respeto por sus derechos humanos sin 
dejar en claro cuándo y en qué momento se 
determinó ese cambio en la política entre ambas 
naciones. AMLO juega un doble papel en política 
exterior. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.36, 09/01/2019) 
 

Decidido 
Frentes Políticos abordó la decisión de la SCJN, 
bajo la presidencia de Arturo Zaldívar, de reducir 
25% su salario, es decir 69 mil pesos, por lo que su 
percepción al mes será de 201 mil 911 pesos 
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mensuales, cifra superior a lo que gana el 
presidente de la República. Aunque la reducción es 
plausible, resulta insuficiente, así lo calificó Ricardo 
Monreal. Por otra parte, ante el hallazgo de 
irregularidades en la administración anterior, una 
vez más en la escena política, Mauricio Vila Dosal, 
gobernador de Yucatán, anunció que se 
denunciarán ante las autoridades 
correspondientes. Las secretarías de Salud, 
Educación y de Administración y Finanzas figuran 
en el listado de irregularidades. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
09/01/2019) 
 

Desabasto y sicosis por gasolina 
Serpientes y escaleras abordó el tema del 
desabasto de combustible que afecta diversos 
estados del centro y Bajío del país y que comenzó 
a golpear la CDMX y el Valle de México. En ese 
sentido, no debe cuestionarse la decisión del 
gobierno federal de combatir el huachicoleo, un 
negocio que deja mermas por 60  mmdp, sino por 
los errores de cálculo de derivaron en la falta del 
combustible. La situación debe manejarse con 
cuidado y de manera eficiente debido a que a las 
pérdidas económicas, el gobierno podría sumar el 
creciente enojo social. Por otra parte, habrá que 
ofrecer el posicionamiento en torno a un supuesto 
beneficio para la empresa Excellence que apoyaría 
a Pemex en el transporte de gasolina y diésel con 
pipas a varios estados del país, debido a que entre 
los accionistas figuraría la esposa del ingeniero 
Javier Jiménez Espriú. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 09/01/2019) 
 

Día 39 de la 4a Transformación 
Arsenal comentó la plausible decisión del gobierno 
federal por confrontar el huachicoleo que deja 
millonarias pérdidas a la nación anualmente, sin 
embargo, resalta la falta de una estrategia para 
evitar el desabasto de combustible que comenzó a 
generar pérdidas económicas y enojo de la 
población. El cierre de válvulas no es la solución al 
problema debido a que los ductos representan el 
80% del consumo en México y las pipas son 
insuficientes para cubrir la demanda. El 
tabasqueño habló del ahorro conseguido con su 
estrategia para evitar el robo, son obstante, no 
precisa montos del uso de pipas, mucho menos de 
mermas económicas por falta de combustible. En 

otro frente, en los distintos posicionamientos en 
torno a la creación de la Guardia Nacional se dejó 
en claro que se tiene que garantizar su carácter 
civil, el respeto a la soberanía de los estados y que 
sus funciones se manejen con estricto apego a los 
derechos humanos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 09/01/2019) 
 

No intervención es intervención 
Juegos de poder cuestiona el posicionamiento de 
México en política exterior, donde bajo el 
argumento de la autodeterminación de los pueblos 
para solucionar sus problemas, se apega a la no 
intervención. Sin embargo, al respetar el statu quo 
en Venezuela, el gobierno de AMLO sí toma una 
postura y lo hace apoyando la vigencia de un 
gobierno donde desde el Ejecutivo se suprimieron 
todas las instituciones gubernamentales 
independientes en el país, sometiendo al poder 
Judicial y margando a la oposición en la Asamblea 
Nacional. Resulta claro que al respetar el statu quo 
en Venezuela, México incurre en una infame falta 
de empatía con las víctimas y el pueblo 
venezolano. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 09/01/2019) 
 

AMLO investiga a Peña Nieto 
La Feria comenta los diversos filos que enfrenta el 
gobierno de AMLO en su estrategia en el robo de 
combustible, donde deberá de enfrentar los 
intereses criminales dentro del sistema y fuera de 
él. Por lo pronto se dio a conocer que se investiga 
al general Eduardo León Trauwitz, ex titular de la 
Subdirección de Salvaguarda Estratégica de 
Pemex, un personaje muy cercano a EPN. De 
acuerdo con algunas fuentes, entre las distintas 
acusaciones, se enlistan gastos excesivos en la 
oficina de León Trauwitz y escándalos por compras 
de aviones cuya racionalidad y uso nunca quedó 
aclarada. El otro frente abierto fue el desabasto de 
combustible que afectó diversos estados del centro 
del país y que llegó a la CDMX y el Valle de 
México. Es deseable que el gobierno de AMLO 
tenga una estrategia clara en su combate al 
huachicoleo. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.41, 09/01/2019) 
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Trascendió 
Trascendió comentó que se sumó un nuevo frente 
al problema de abasto de combustible generado 
tras el cierre de ductos como parte de la estrategia 
del combate la huachicoleo: las aerolíneas. Los 
dirigidos por Rodrigo Pérez-Alonso manifestaron su 
malestar ante la supuesta falta de turbosina en tres 
terminales aéreas. Por otra parte, en las audiencias 
públicas sobre la Guardia Nacional realizadas en la 
Cámara de Diputados, el PAN y PRD se 
manifestaron por crear una fuerza de seguridad, 
pero diferente a la planteada por Morena. Por 
último, en el Senado celebraron la reducción de 
25% del salario de los 11 ministros de la SCJN que 
encabeza Arturo Zaldívar. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
09/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

Amlonomics: crecer sin inflación y sin 
endeudar al país 
Dinero abordó el anuncio de los ejes principales del 
programa económico que desarrollará la 
administración de AMLO, donde se tocó el 
financiamiento de su programa de infraestructura 
que comprende la refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya, proyectos que se implementarán sin recurrir 
a un mayor endeudamiento ni subir impuestos. El 
plan consiste en un crecimiento de la economía, 
pero sin inflación. En otro frente, se resaltó el 
arreglo extrajudicial acordado en la SCJN, luego 

que su nuevo presidente, Arturo Zaldívar, 
anunciara que los 11 integrantes del tribunal 
voluntariamente dejarán de cobrar 25% de sus 
salarios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 09/01/2019) 
 

Logística con Alfileres 
Capitanes menciona que el actual problema de 
desabasto de combustible en algunos estados del 
país se debe, de acuerdo con especialistas, a que 
el gobierno de AMLO falló en la estrategia al cerrar 
los ductos cuando carece de personal 
especializado en logística. En su inexperiencia, el 
Gobierno ¡quitó los alfileres! y dejó sin combustible 
a varias regiones. Por otra parte destapó los 
nombres de algunos funcionarios de Banco de 
México que están litigando contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. Entre 
otros funcionarios se menciona a la 
Subgobernadora Irene Espinosa Cantellano; al 
Director de Análisis Macroeconómico, Nicolás 
Amoroso Plaza; al Gerente de Gestión 
Presupuestal, Francisco Asturiano Vera y al 
Gerente de Fideicomisos de Fomento, Héctor 
Desentis Montalbán. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.3, 09/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Llevará tiempo regular abasto de combustible 
Pablo González, líder de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (Amegas), señaló que con el 
apoyo de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), en algunas ciudades del centro y 
el Bajío del país donde se presentaron problemas de abasto de combustible, el servicio podría regularse 
durante el fin de semana debido a que existe suficiente producto en las instalaciones de Pemex, sin embargo, 
alertó que la estrategia del gobierno de cierre de ductos podría generar escasez por lo menos durante un 
mes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019) 
 
Ofrecen elecciones parejas en Puebla 
Con el objetivo de garantizar limpieza, estabilidad y legitimidad en la elección extraordinaria para elegir al 
próximo gobernador de Puebla, Enrique Cárdenas, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), y Gabriel Hinojosa Rivero, ex alcalde de la capital poblana, anunciaron al Congreso local su 
intención de ser considerados para desempeñar el cargo de gobernador interino. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 09/01/2019) 
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Vive Venezuela bajo un régimen criminal 
A un día del comienzo del segundo mandato de Nicolás Maduro, una de las principales figuras de la 
oposición, María Corina Machado, consideró que Venezuela es gobernado por un "régimen criminal" de 
terroristas que destrozaron la democracia y amenazan al Hemisferio Occidental. Además, lamentó la postura 
del gobierno mexicano al no desconocer el gobierno de Maduro, en la misma línea que el Grupo de Lima. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.15, 09/01/2019) 
 
Apuestan por el cambio en movilidad en la CDMX 
Rodrigo Díaz González, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, comentó que 
se heredó un sector de movilidad “fragmentado y debilitado" que genera viajes largos, mayores costos para 
los usuarios y un sistema de mala calidad, por lo que el objetivo será su integración operacional con la 
intención de que se entienda la red como un todo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.2, 09/01/2019) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acuerdan ministros reducción salarial de 25% 
Para contribuir a la austeridad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptaron reducir 
sus percepciones 25 por ciento durante el ejercicio fiscal de 2019, por lo que dejarán de ganar anualmente, 
cada uno de los 11 ministros, 807 mil 645 pesos. Los 11 ministros tenían ingresos mensuales por 269 mil 215 
pesos; ahora su sueldo se ajustará a 201 mil 911 pesos. Anualmente ganaban 3 millones 230 mil 580 pesos, 
pero con la reducción ahora recibirán 2 millones 422 mil 932 pesos. Falta que se fijen los salarios que 
percibirán otros integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), como magistrados electorales, 
magistrados y jueces de circuito. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019) 

Al promover la reducción de salarios de los ministros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desactivó una bomba. La decisión de la Cámara de Diputados, de 
decretar un ajuste salarial en el PEF-2019, pudo haber sido motivo de controversia entre Poderes. Pero en 
lugar de ir por la vía de la confrontación, Zaldívar optó por impulsar un acuerdo para que el máximo tribunal 
decidiera, por sí mismo, la reducción salarial y así dejar sin efecto, en los hechos, lo establecido en el PEF. La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 09/01/2019 
 
Pide Conago mando civil para Guardia Nacional 
Gobernadores de estados golpeados por la violencia, como Chihuahua, dieron su aval a la creación de la 
Guardia Nacional, pero comandada por un mando civil no militar, fue la petición hecha a los diputados de 
Morena en San Lázaro, donde ayer arrancó la semana de consensos para aprobar la operación en labores de 
seguridad pública de militares y marinos en todo el país. Al menos 10 de los 15 mandatarios estatales, 
integrantes de la Conago, que acudieron al llamado de los legisladores de Morena aceptaron que requieren en 
sus entidades la presencia de elementos del Ejército, pues reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas en 
el combate al crimen organizado que flagela la seguridad de los mexicanos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 09/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 09/01/2019) 
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Ahorramos 2,500 mdp con plan antihuachicol: AMLO 
En su tradicional conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está 
logrando el propósito de impedir el robo combustible. Y destacó: Antes del plan el robo de gasolinas en 
promedio eran 787 pipas diarias; con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos 
diariamente. En total, con el Plan, se evitó el robo de 8 mil 540 pipas. En dinero ha significado un ahorro de 
dos mil 500 millones de pesos. Reiteró que está garantizado el abasto y no habrá variación de precio a la 
alza. "Informo esto para agradecerle a la gente por su apoyo, por su respaldo. Y sí, ha habido molestias en 
algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano", señaló. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
09/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 09/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 09/01/2019) 

El tema del desabasto de gasolinas es un poliedro de costosos filos para el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Las caras de este problema van de una más grave que la otra y ninguna luce halagüeña. Se 
entiende que el problema del robo de combustibles viene de tiempo atrás, que es más que meritorio que el 
nuevo gobierno haya decidido entrarle con todo; pero la duda es si estaban contemplados a priori los posibles 
escenarios de enfrentar los intereses criminales, dentro del sistema y fuera de él, que de larga data han hecho 
posible el huachicol. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.41, 09/01/2019 
 
Libera Gobierno Federal a 16 presos políticos 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde diciembre van 16 presos políticos liberados, y 
garantizó que no se permitirá que se utilicen instituciones del Estado para afectar a los ciudadanos. "Ningún 
ciudadano será víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política", aseveró. La titular 
de Segob, Olga Sánchez Cordero, señaló que se instaló una "Mesa de Conciliación y Justicia", encargada de 
revisar 368 casos de presuntos presos políticos, entre los que se encuentran indígenas, defensores de los 
derechos humanos, maestros y ambientalistas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 09/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/01/2019) 
 
Un error, plan contra huachicoleo: Calderón 
El ex presidente de Mexico, Felipe Calderón, pidió al gobierno federal reconocer que la estrategia contra el 
huachicoleo no está funcionando. Mediante redes sociales, Calderón Hinojosa dijo que la estrategia de 
combate al huachicoleo ha ocasionado que diversos estados de la República tengan desabasto de gasolina. 
Destacó que el gobierno debe reconocer su error porque el único que sufre es el pueblo, la gente trabajadora 
y no huachicoleros. Exigió  castigo a los responsables de dicho delito. (Impacto Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 09/01/2019) 
 
Plantean citar a titulares de Energía y Pemex 
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores solicitará hoy ante el pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión citar a comparecer a Rocío Nahle y Octavio Romero, secretaria de 
Energía y director general de Pemex, respectivamente. Ello, explicó Manuel Añorve Baños, a fin de que 
ambos funcionarios expliquen a detalle la estrategia instrumentada por el gobierno federal contra el robo de 
combustibles, que ha propiciado desabasto de gasolina en varias entidades federativas del país. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 09/01/2019) 
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En riesgo, elecciones de 5 estados: INE 
Ante lo que considera un recorte poco responsable de la Cámara de Diputados, el INE inició gestiones ante 
las secretarías de Gobernación y de Hacienda que permitan compensar los 950 millones que le redujeron en 
su presupuesto y pone en riesgo la organización de cinco elecciones locales. El consejero Ciro Murayama 
sostuvo que "es la primera vez que un recorte presupuestal compromete tareas constitucionales del instituto", 
destacando que en el anexo donde se establece la partida correspondiente al INE no existe ninguna 
motivación ni fundamento del monto ajustado.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 09/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Indagan por huachicoleo a ex jefe de Pemex 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que como parte del plan para combatir el robo de 
hidrocarburos, existe una investigación abierta en contra de todos los involucrados al interior de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), entre ellos, el general Eduardo León Trauwitz. León Trauwitz se desempeñó como 
subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex y también fue jefe de escoltas del ex Presidente, Enrique 
Peña Nieto, durante su gestión como gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 09/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/01/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019) 
 
Interceptó FBI cerca de 200 llamadas del Chapo 
El encargado de las comunicaciones Internas del cártel de Sinaloa cooperó de forma secreta con el gobierno 
estadunidense durante al menos dos años, al entregar claves telefónicas y enviar llamadas al FBI en las que 
se oye a Joaquín El Chapo Guzmán hablando de túneles, drogas y calmando a sus trabajadores para que no 
golpeen a miembros de la policía. El agente del FBI Stephen Marston dijo ayer durante el juicio a Guzmán, 
que se celebra en Brooklyn, que su agencia logró que el colombiano Cristian Rodríguez cooperara y facilitara 
valiosa información tras tenderle una trampa. El FBI obtuvo entre 100 y 200 llamadas interceptadas de 
Guzmán. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
09/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/01/2019), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/01/2019) 
 
Resguardan 787 soldados refinería de Oaxaca 
En Oaxaca 787 soldados de tropa fueron desplegados para reforzar el resguardo y vigilar, junto con la 
Secretaría de Marina (Semar), la refinería "Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos (Pemex) del puerto 
de Salinas Cruz, confirmó el General de la octava región militar, Alfonso Duarte Mujica. Detalló que la 
estrategia busca identificar en las carreteras a los buques tanques, vehículos cisternas, de transporte, que 
trasladan el material robado, o los puntos de extracción y venta de la gasolina robada en las poblaciones 
rurales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73712391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73712391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73711103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73711103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713372
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713372
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713022
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73715353
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73715353
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714867
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73713545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73712906
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73711584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73711584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73710548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73714737


Tu nforma Matutino  

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

11 

Caen dos implicados en ataque a bar de QR 
El titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó de la detención de 
dos de los autores materiales del ataque a un bar de Playa del Carmen que dejó al menos siete muertos. En 
conferencia de prensa que ofreció en la Fiscalía en Playa del Carmen, precisó que están detenidas siete 
personas, dos ya fueron presentadas ante la dependencia y que podrían estar vinculadas a la balacera del 
domingo pasado en el bar "Las Virginias" del fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 09/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
09/01/2019) 
 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alcanza desabasto de combustible a la CDMX 
La escasez de combustibles que se ha registrado en los últimos días en entidades como Hidalgo, Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro llegó la tarde de ayer a algunas alcaldías de la capital 
del país. De acuerdo con un mapa elaborado por Proceso, con base en información de usuarios de redes 
sociales y medios de comunicación, se registraron 24 estaciones de servicio cerradas o con largas filas para 
poder cargar combustible en alcaldías como Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Cuauhtémoc. No 
obstante, Pemex descartó que en la Ciudad de México y área metropolitana haya desabasto de hidrocarburos, 
"por lo que se llama a la población a no realizar compras de pánico, ni caer en especulaciones de escasez de 
combustible". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
09/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/01/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 09/01/2019) 

Ya era hora de poner un hasta aquí a ese delito que nos cuesta a los mexicanos 60 mil millones de pesos 
anuales, según el presidente López Obrador. La bronca es que cerrar las válvulas de los ductos para evitar el 
robo de combustible no es la forma más eficiente de atacar el complejo problema. Está claro que en la 4a T no 
tienen una estrategia que evite el desabasto, sin dañar al consumidor. Se fueron por la fácil. Cerrar sin medir 
las consecuencias. La lógica es: sin combustible, no hay robo. No calcularon el desabasto, que ya alcanzó a 
la Ciudad de México -aunque Pemex lo niegue- y a ocho entidades más. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 09/01/2019 
 
Autoriza Profeco venta racionada de gasolina 
La Profeco autorizó vender de manera racionada los combustibles, para evitar que se generen conflictos 
viales en los alrededores, que se han visto en los últimos días, como consecuencia del desabasto. Explicó que 
se verifican todas las estaciones de gasolina cerradas por falta de combustible, aunque señaló que deben 
tener como mínimo cinco mil litros por ley. No obstante, dijo que la Profeco se mantiene vigilante en las 
gasolineras de las entidades con crisis de desabasto. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 09/01/2019) 
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Lanzan Programa de Impulso al Sector Financiero 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) presentaron un 
programa con ocho acciones que se llevarán a cabo para expandir el sector financiero; incluye acciones para 
llevar a jóvenes de 17 años al uso de la banca, la generación de uso de tecnología de celulares para realizar 
operaciones bancarias e incluso, también, la disminución de impuestos sobre ganancias en valores de 
empresas de nuevo ingreso a la cotización en la bolsa de valores. El programa tiene como objetivos impulsar 
tanto el sector bancario como el mercado de valores entre población y empresas (medianas principalmente, 
en este último caso) que hoy no participan en estos sectores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 09/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 09/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/01/2019) 
 
Baja BM previsión para México en 2019 
El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía mexicana en 2019 a 2.0 por 
ciento desde el 2,5 por ciento previsto en junio pasado; mientras que para el 2018 lo bajó a 2.1 comparado 
con el 2.3 por ciento anticipado a mitad del año, debido a la incertidumbre que continúa pesando sobre las 
inversiones. El documento señala que el crecimiento del país sigue siendo moderado, ante las condiciones de 
financiamiento más estrictas y la incertidumbre relacionada con la política interna. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/01/2019) 
 
Suspende SCJN recorte salarial para Banxico 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó otorgar al Banco de México (Banxico) la 
suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, actualmente 
congelada, a fin de anular su efecto para los servidores públicos de la institución. Dicha suspensión aplicaría, 
de acuerdo con el ministro instructor Alberto Pérez Dayán, mientras el máximo tribunal no "resuelva el fondo 
del asunto, y que sus sueldos se fijen conforme a la excepción prevista en el Artículo 127 constitucional, que 
permite establecer sueldos mayores al del presidente de la República hasta en 50 por ciento". (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 09/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Caen 7% ventas de automóviles durante 2018 
En 2018 se comercializaron un millón 421 mil 458 vehículos nuevos en México, una caída de 7.1% en 
comparación con un año antes, de acuerdo con cifras del Inegi. Así, 2018 se coloca como el segundo ejercicio 
consecutivo de caída en ventas de autos nuevos después de que en 2016 fue un año récord, con la 
comercialización de un millón 603 mil 672 unidades. Tan sólo en diciembre pasado, la venta de vehículos 
ligeros fue de 141 mil 963 vehículos, 10.7% menos que el mismo mes de 
2017. En 2018, Nissan se mantuvo como la automotriz con el mayor volumen de ventas, al colocar 312 mil 
34 vehículos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 09/01/2019) 
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Crecen 8% las ventas de Walmart México 
Las ventas totales de Walmart en México crecieron 8 por ciento durante 2018 en comparación con un año 
antes, al sumar 462 mil 327 millones de pesos, de acuerdo con los resultados preliminares que la empresa dio 
a conocer. El incremento anual es mayor al 7.6 por ciento reportado en 2017, pero queda por debajo del 
aumento de 9 por ciento que logró en 2016 y también del alza de 8.3 por ciento correspondiente a 2015, 
según los estados financieros de la trasnacional. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
09/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 09/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Recortará Congreso capitalino a 141 empleados 
Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2019, y con base en las medidas de austeridad en 
la Ciudad de México, el órgano legislativo local dio a conocer que 141 trabajadores de estructura terminaron 
su relación laboral en el Congreso capitalino, por lo que la plantilla pasó de tener 346 a 205 trabajadores. A 
estos 141 se suman otros 77 empleados de base que fueron despedidos por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), debido a que se detectaron irregularidades en sus basificaciones, teniendo un 
total de 218 personas dadas de baja, así lo dio a conocer este diario el pasado 4 de enero. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/01/2019) 
 
La UNAM, líder mundial en Twitter 
Por contar con más de tres millones de seguidores y contar con más de 58 mil tuits publicados, el ranking de 
las 200 mejores universidades del planeta (The uniRank Twitter University Ranking 2018) reconoció a la 
UNAM como la institución de educación superior con más seguidores en dicha red social en el orbe. También 
la comunidad de Twitter de la UNAM destaca por ser la de mayor interacción dentro de la industria de 
educación superior. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 09/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/01/2019) 
 
Logran trabajadores del AICM bono sexenal 
Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegaron a un acuerdo con 
integrantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y de Servicios Similares y 
Conexos de la República Mexicana (SNTIASSCRM) para el pago del bono sexenal, por 15 mil 100 pesos por 
cabeza. El delegado sindical del SNTIASSCRM, Rogelio Mercado, informó que entre los acuerdos alcanzados 
se encuentra el pago retroactivo de 7% directo al salario y tiempos extras de cuatro catorcenas que se les 
debía. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.33, 09/01/2019) 
 
Apoya OCDE al IMSS contra la corrupción 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó ante la opinión pública los 
resultados de dos estudios realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre combate a la 
colusión en compras públicas y simplificación administrativa. El IMSS informó que esto permitirá ofrecer 
mejores servicios, más modernos, así como lograr ahorros en diversos medicamentos e insumos. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/01/2019) 
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Pide Sheinbaum apoyo a cónsules y embajadores 
Ante cónsules y embajadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam Pardo, afirmó 
que se busca recolocar a la capital del país en el lugar que ocupaba hace seis años en el ámbito internacional, 
pues si bien no todo está perdido, en materia de inseguridad, en particular, hay una situación difícil que ha 
evitado que la gente regrese. El programa Ciudad de México, capital cultural de América, es muy importante 
para lograr ese objetivo, pero "requerimos de toda su ayuda para poder llegar a este punto", sostuvo en el 
salón Morelos durante su participación en la 30 Reunión de Embajadores y Cónsules 2019. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 09/01/2019) 
 
Murieron 4 mil 592 migrantes en 2018: OIM 
Un total de 4 mil 592 personas murieron en rutas migratorias durante 2018, informó este martes la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia que depende de la Organización de las 
Naciones Unidas. Varías tragedias ocurrieron en las tres rutas del Mediterráneo durante las dos últimas 
semanas de 2018, en las cuales fallecieron 23 migrantes, incluidos dos menores, además de que 31 están 
desaparecidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 09/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/01/2019) 
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