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Toleraron ex presidentes robo de combustible: AMLO. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ex presidentes 
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, durante sus administraciones tuvieron 
la información diaria del robo de hidrocarburos, pero no actuaron "por omisión". Tras reconocer que la 
estrategia contra el llamado huachicoleo ha generado "demoras, retrasos y desabasto", el mandatario llamó a 
la población a no caer en pánico y actuar con serenidad. Aseguró que el gobierno federal está en proceso de 
normalizar el suministro a las gasolineras del país. Instó a los ciudadanos a no acudir a las estaciones de 
servicio si no es necesario mientras se normaliza la distribución. 
 
En tanto, la Comisión permanente del Congreso de la Unión a través de su Tercera Comisión, acordó citar a 
los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Energía (Sener), Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de conocer la estrategia que 
implementó el Gobierno federal para evitar el robo de combustible, así como la atención y costos del 
desabasto que están sufriendo diversas entidades del país. Eventualmente esta reunión se llevará a cabo el 
próximo lunes a las 10:00 horas, con el propósito de que se atienda de la manera más pronta el desabasto de 
energéticos. 
 
También, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sostuvo que Pemex no 
puede solo con la distribución de combustible a través de pipas. "Es evidente que Pemex no puede solo, que 
el programa de mercado abierto para importaciones y distribución de gasolina pueda fomentarse rápidamente, 
y podamos tener la regularización lo más rápido posible. Estamos viendo claramente que Pemex no puede 
solo”. Añadió que se requiere que el plan integral contenga tiempos y acciones específicas en donde se pueda 
regularizar el abasto para que éste no se generalice y afecte más a la población. 
 
En otro tema, con siete votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Justicia del Senado de la República 
aprobó la lista de 27 personas que cumplen con los requisitos para aspirar a encabezar la Fiscalía General de 
la República. El dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política para que, de esos 27 aspirantes, se 
elabore una lista de 10 candidatos, la cual deberá ser aprobada por el Pleno en el periodo extraordinario que 
inicia el 16 de enero. Tras el aval a esos 10 candidatos, el Senado turnará la lista al presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que elija los tres nombres que incluirá en la terna que enviará de regreso a la Cámara 
alta para que se designe al Fiscal General. 
 
Por último, durante el encuentro que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con cónsules y 
embajadores, la subsecretaria en Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, comentó que 
la administración pidió el acompañamiento de la ONU para la construcción del Tren Maya y para capacitar a 
los miembros de la Guardia Nacional. “Estamos analizando cuáles son su capacidades y cuáles son nuestras 
necesidades, cómo podría ser, y entonces vamos a hacer oficial del anuncio del convenio. Vamos a ver 
cuánto cuesta, pero la solicitud la hemos hecho personalmente”, señaló la subsecretaria. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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No abriremos ductos; resistan, pide AMLO 

 

Crecen desabasto, enojo y pérdidas 
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IP puede importar más gasolina: CCE 

 

Que no cunda el pánico 

 

Hacienda y Pemex hacen control de daños en NY ante calificadoras 

 

AMLO: omisos ante el huachicoleo, Fox, Calderón y Peña 

 

No podemos usar ductos; hay redes creadas para robar 

 

Fracasa Pemex en traslado con pipas 

 

Canacar ofrece autotanques, pero exige les den seguridad 

 

AMLO: Fox, Calderón y Peña fueron omisos 

 
Gabriela Cuevas: error de estrategia en condenas a Maduro 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió el miércoles a los legisladores de EEUU que aprueben una 
legislación con fondos para asegurar la frontera sur de EEUU con México, horas antes de la fecha prevista 
para su reunión con los líderes del Congreso en la Casa Blanca. Hablando en la Casa Blanca, Trump también 
dijo que podría tener que recurrir a una "manera diferente" para seguir adelante con su prometido muro 
fronterizo en medio del continuo cierre parcial del gobierno si los republicanos y los demócratas no pueden 
trabajar juntos para resolver la disputa financiera. 
 
Los senadores estadounidenses han rechazado un proyecto de ley que le habría dado a los partidarios de 
Israel nuevas municiones contra el movimiento pro-palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). El 
proyecto de ley fue derrotado 56-44 el martes por la noche, por debajo del umbral de 60 votos en el Senado, y 
todos menos cuatro demócratas votaron en contra. 
 
Como nota estelar, NYT, WSJ y WP publican que mientras las negociaciones para terminar con un cierre 
parcial del gobierno se rompieron el miércoles, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que una opción 
cada vez más probable es que el Presidente Trump declare una emergencia nacional sobre la seguridad 
fronteriza e intente usar los fondos del Pentágono para pagar la construcción de un muro u otra barrera en la 
frontera EEUU-México. Si la Casa Blanca sigue ese camino, los demócratas de la Cámara de 
Representantes, que ahora tienen la mayoría en la cámara, han prometido que la impugnarán de inmediato 
ante los tribunales. El presidente Trump salió de una reunión de la Casa Blanca con los líderes del Congreso 
el miércoles después de que la portavoz Nancy Pelosi dijo que no financiaría un muro fronterizo incluso si 
accediera a reabrir el gobierno, aumentando la confrontación que ha cerrado a grandes porciones del 
gobierno durante 19 días y contando. 
 
LAT reporta que miles de carteles estaban listos, junto con miles de maestros para sostenerlos. Al parecer, 
nada podía detener una huelga de maestros de Los Ángeles a partir del jueves. Luego, el día anterior, llegó un 
anuncio del mediodía del sindicato de maestros: la huelga tendría que esperar hasta el lunes. United Teachers 
Los Angeles no tomó la decisión el miércoles debido al progreso en las conversaciones sobre contratos. Un 
trato todavía parecía fuera de alcance por el momento. En cambio, el retraso se debió a un tecnicismo legal. 
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FT anuncia que los volátiles mercados financieros y la moderada inflación estadounidense están reforzando 
los argumentos dentro de la Reserva Federal para tomar más tiempo antes de aumentar aún más las tasas de 
interés, de acuerdo con los minutos de la reunión de políticas del mes pasado. 
 
El País destaca que Bonilla será el primer presidente de la región que no milita en el PSOE, que ha dominado 
durante los 36 años de autonomía. Vox dio el sí después de que los populares suscribieran un documento en 
el que asumen parte del discurso del partido de Abascal. 
 
Le Monde analiza que para las organizaciones benéficas y fundaciones que viven ante todo de la generosidad 
de los ciudadanos, 2018 ha sido un año oscuro y 2019 no parece menos triste. El sindicato France 
generosités, que incluye 97 de ellos, señala, de los 2,600 millones de euros recaudados generalmente de 
individuos, se calculó un descenso del 6.5% en la primera mitad de 2018, que podría alcanzar el 10% en el 
primer semestre durante todo el año. 
 
O Globo informa que la capitalización, nuevo régimen de jubilaciones previsto en la reforma de la Previdencia 
que será enviada al Congreso por el gobierno, debe afectar básicamente a la clase media. El nuevo régimen 
se dirige a las futuras generaciones y requiere un plazo de aplicación. En principio, de acuerdo con las 
principales propuestas en manos del equipo económico, la capitalización sólo debe valerse para nacidos a 
partir de 2014, que entrarían en el mercado de trabajo después de 2030. 
 
Estancado, el diálogo para reabrir el gobierno 
En el marco del cierre de gobierno que llegó a 19 días y en medio de posicionamientos encontrados e 
irreconciliables, el presidente Donald Trump abandonó la mesa de negociación sostenida con los demócratas 
al ver su negativa para aprobar el financiamiento del muro fronterizo, por lo que la opción de la declaratoria de 
emergencia nacional parece cada vez más cerca. Ambas partes buscaron poner fin a la parálisis que enfrenta 
el gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 10/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019) 
 
Renunciaría Rosenstein como subsecretario de Justicia 
Una vez que William Barr, el nominado del mandatario Donald Trump, sea confirmado al frente del 
Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, subsecretario de Justicia, encargado de nombrar en al fiscal 
especial Robert Mueller para investigar las denuncias sobre el Rusiagate, estaría renunciando al cargo, 
informó una fuente cercana al caso. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/01/2019) 
 
Amenaza Maduro al Grupo de Lima 
En una rueda de prensa transmitida en cadena nacional desde el Palacio Miraflores, el presidente Nicolás 
Maduro informó que envió una nota de protesta a los países integrantes del Grupo de Lima para rectificar su 
postura injerencista en las próximas 48 horas, de los contrario adoptaría duras medidas diplomáticas en su 
contra. El posicionamiento del Grupo es de desconocimiento del segundo mandato de Maduro. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 10/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 10/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/01/2019) 
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Obligan a May a presentar plan B sobre Brexit 
En lo que se perfila como el rechazo a la propuesta de la primera ministra Theresa May en torno al acuerdo 
comercial que delinearía la relación  con la UE, la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda que obliga 
al gobierno a presentar un plan B sobre el Brexit antes del 21 de enero, de concretarse su negativa. El 
Parlamento evaluará la propuesta durante cinco día hábiles y se someterá a votación el martes próximo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 10/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Crece desabasto; pega a industria y comercio 
El desabasto de gasolina se agravó ayer en el Valle de México y en otras 10 entidades de País. Sectores 
industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos empezaron a ser 
afectados seriamente. En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reportó caos en el 
transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y 
laboral. En el Bajío, el sector empresarial calculó una pérdida de casi mil millones de pesos. En la Ciudad de 
México más de 100 de las 400 gasolineras registraron problemas de distribución y proliferaron escenas de 
automovilistas enervados por el desabasto. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
10/01/2019) 
 
Visión Intélite. Gobiernos estatales 
La encuesta de Arias Consultores sobre el desempeño de los gobernadores refleja la percepción sobre las 
gestiones estatales, recabada en diciembre, entre usuarios de Facebook. Los resultados se deben tomar con 
la reserva de que se trata de la opinión de un grupo poblacional específico, dado que se enfoca a usuarios de 
esa red social. La encuesta se ha realizado cada mes, en los últimos tres ejercicios, los estados mejor 
calificados han sido Yucatán, Tamaulipas y Sinaloa; en tanto que los que tienen las cifras más bajas también 
se han mantenido en esa posición: Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco. (Intélite (Ver documento), 2, 05:38, 
09/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Incompetencias petroleras 

Estrictamente Personal retomó el problema de 
desabasto de combustible en varios estados del 
país derivado de la estrategia del gobierno federal 
contra el huachicoleo. Tomando como cierto el 
argumento de AMLO de que no es un problema de 
falta de combustible sino de suministro, se 
evidencia el deficiente trabajo de la administración 
para implementar una estrategia. Lo cierto es que 
el equipo del tabasqueño mostró su novatez. La 
falta de combustible muestra un desempeño 
deficiente, en caso de existir una estrategia, por 

parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así 
como del director de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.40, 10/01/2019) 
 

Calderón no "afectó" a la gente; sólo la mató 
Serpientes y Escaleras retomó el posicionamiento 
del ex presidente Felipe Calderón luego de ser 
colocado en las administraciones que fueron 
“omisas” ante el crecimiento del huachicoleo. De 
acuerdo a su versión, bajo su mandato se 
“combatió con firmeza todas las formas del crimen 
organizado, incluyendo el de gasolinas, sin afectar 
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a los consumidores". Sin ofrecer datos que los 
respaldaran, Calderón dejó de lado las cifras de 
Pemex que indican el crecimiento en casi 800% de 
las tomas clandestinas para el robo de combustible 
durante su sexenio. Resulta claro que al retomar su 
discurso en contra del presidente AMLO, busca 
impulsar la futura creación de un partido político 
junto a su esposa Margarita Zavala. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
10/01/2019) 
 

Es como acabar con los borrachos, cerrando 
todas las cantinas... 
Arsenal comentó la creciente irritación social 
generada ante el problema de desabasto de 
combustible que al día de hoy reporta problemas 
en nueve entidades, en algunos casos como en 
Guanajuato se llegó al cierre de 520 estaciones de 
servicio. Incluso, el Aeropuerto de Internacional de 
Querétaro alertó que se agotan sus reservas de 
turbosina. En ese contexto, la salida fácil sería la 
apertura de los ductos, sin embargo, el presidente 
AMLO descartó esa posibilidad y pidió paciencia a 
la población, una posibilidad cada vez más lejana. 
Por otra parte, destacó el desplegado lanzado por 
el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, 
donde apoya la estrategia contra la corrupción y el 
huachicoleo del gobierno federal, cuando tendría 
que ser investigado a fondo. Él y su familia tienen 
un estilo de vida opulento que no corresponde a un 
sindicalista.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 10/01/2019) 
 

Haciendo la tarea 
Frentes Políticos retomó la presentación dos 
estudios en torno al futuro de la educación superior 
en México y su relación con el mercado laboral por 
parte de la SEP y la OCDE, donde muestran la 
necesidad del país por apoyar el sector. Por otra 
parte, la Sala Superior del TEPJF otorgó un plazo 
de cinco días a la dirigencia del PRD para que 
resuelva de fondo la denuncia en contra del 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es 
decir, si hay o no motivo para su expulsión del 
partido luego que en la pasada campaña electoral 
ofreció su apoyo al entonces candidato de la 
coalición Todos por México, José Antonio Meade. 
Po último, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román 
Ocampo, señaló que tras la llegada de la Marina 
los índices delictivos en su municipio bajaron 

considerablemente. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.17, 10/01/2019) 
 

Gracias, profesora 
Juegos de Poder retoma el desempeño e impacto 
que tuvo Martha Elena Verter, quien falleció a los 
80 años de edad, como educadora de varias 
generaciones de El Colegio de México. El autor 
resalta la destreza con la que los guiaba para 
corregir errores básicos de ortografía, sintaxis y 
gramática cuando ya se encontraban en nivel 
licenciatura. Sus enseñanzas y correcciones le 
permitieron al autor la posibilidad de plasmar en 
blanco y negro sus ideas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
10/01/2019) 
 

"Presos políticos": la opacidad de la 
secretaria Cordero 
La Feria señala que el gobierno federal genera 
más dudas que certidumbre cuando anuncia los 
que llaman “buenas noticias”, esto debido a la poca 
información que proporcionan. Al respecto, hace 
mención del anuncio sobre la liberación de 16 
“presos políticos” y la revisión de 368 casos más. 
El punto es que el gobierno no proporciona 
información sobre qué esquemas legales empleó 
en esas excarcelaciones, cómo se llegó a tener 
esa lista y por qué se han dado prioridad a unos 
sobre otros. Además, al liberarse no se indica 
quién pagará por esos abusos, a quién se 
procesará por esas violaciones a la ley, quién 
ordenó tales persecuciones, qué funcionarios 
fabricaron casos o cargos. Al gobierno le falta 
brindar información sobre sus acciones. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.46, 10/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó que las autoridades 
capitalinas consideran que detrás de las protestas 
en contra del recorte de plazas a supuestos 
aviadores se encuentran tres personajes que son 
investigados por actividades ilícitas: los líderes del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
Ciudad de México, Juan Ayala y de Bomberos, 
Ismael Figueroa, en complicidad con el ex director 
de Asuntos Laborales Miguel Ángel Vázquez 
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Reyes. Por otra parte, el presidente AMLO dará el 
banderazo al comienzo de sus programas sociales, 
entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, donde 
entregarán tres mil 600 pesos mensuales a 2.3 
millones que se capaciten laboralmente en los 
sectores privado y público. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
10/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Lavado de dinero y doble facturación en 
gasolineras 
Dinero cuestionó que el SAT no fuera capaz de 
darse cuenta de la doble contabilidad que por años 
llevaron los expendios de gasolina con la compra 
de combustible proveniente del huachicoleo. En 
ese sentido, menciona que los expendios sólo 
programan el abastecimiento de combustible con 
Pemex de la mitad de lo que realmente necesitan, 
el resto provienen de tomas clandestinas mediante 
el pago de pipas fuera de contrato y fuera de 
programación, en efectivo o con depósitos a 
cuentas de huachicoleros. Un negocio redondo si 
se toma en cuenta que la gasolina sin contrato la 
compraban a 14 pesos y no pagaban impuesto. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 10/01/2019) 

 

Abrupta Salida 
Capitanes retomó la sorpresiva salida de Fluvio 
Ruiz Alarcón, quien participó de manera activa en 
la elaboración del proyecto para la transformación 
de Pemex. El funcionario formó parte de la primera 
generación de consejeros profesionales que surgió 
de reforma energética impulsada en 2008 por el 
Gobierno de Felipe Calderón. Además, participó en 
los comités de estrategia e inversiones de Pemex 
Gas y Pemex Petroquímica. Por otra parte, en el 
marco de los problemas generados con el 
desabasto de combustible en algunos estados, 
ante las versiones que la crisis había alcanzado al 
sector aéreo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico 
indicó que cuenta con turbosina suficiente para 
operar de manera ordinaria, sin embargo, no debe 
dejarse de lado que recibe el combustible a través 
de autotanques y carrotanques, al igual que la 
gasolina.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 10/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sin fecha para regularizar el abasto de combustible 
Jesús Montoya, director de operaciones de la empresa FullGas, indicó que a pesar de mantener diálogo 
constantes con personal de Pemex y algunas autoridades, hasta el momento nadie les ha informado la fecha 
en que se regularizará el abasto de combustible. Por otra parte, agregó que la situación comenzó a manifestar 
mermas en los ingresos de la empresa, dejando de recibir entre dos y tres mdp desde el fin de semana. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/01/2019) 
 
Respalda Deschamps plan contra huachicoleo 
A través de un comunicado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, respaldó la estrategia del gobierno federal en torno al 
combate del huachicoleo, calificándola como una acción “valiente” tendiente a terminar con la corrupción e 
impulsar un nuevo modelo de eficiencia y transparencia en la producción, suministro y distribución de 
combustibles.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/01/2019) 
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Estado, omiso con la atención a las víctimas: ONG 
Integrantes de las 110 organizaciones y colectivos de familiares que conforman el Observatorio Ciudadano 
sobre Derechos de las Víctimas, acusó a los gobiernos de los distintos niveles, tanto estatal como federal, de 
falta de voluntad política para atenderlos. A pesar de que la Ley General de Víctimas se publicó hace seis 
años, las violaciones a derechos humanos continúan en el país, indicaron. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 10/01/2019) 
 
Apuestan por detener emplacamiento foráneo 
Al argumentar que los automovilistas que adquieren autos nuevos buscan evadir la tenencia al realizar el 
emplacamiento foráneo, principalmente en unidades de lujo, Paula Soto, diputada de Morena, adelantó que en 
el próximo periodo de sesiones del Congreso capitalino elaborarán iniciativas tendentes a terminar con esta 
práctica. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Toleraron ex presidentes robo de combustible: AMLO 
Pese a que tan sólo durante el sexenio pasado se invirtieron más de cuatro mil millones de pesos para 
combatir el robo de combustible, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, acusó que tres ex 
Presidentes de México fueron omisos en esta materia. En su conferencia destacó que dentro de Pemex se 
contaba con un sistema de información que daba registro del robo de combustibles, mas no uno que diera 
cuenta de otros delitos, el cual tuvo que implementar a partir de que llegó al Gobierno. López Obrador llamó a 
la población a no caer en situaciones de pánico de cara al desabasto de gasolina en algunas zonas del 
país. Informó que la crisis se agudizó el martes debido a una fuga originada en el tramo que corre de Tuxpan 
a Azcapotzalco a la altura de un ducto en Hidalgo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 10/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 10/01/2019) 

De los involucrados en el auge del huachicoleo el único que hasta ahora no ha dicho ni pío es Enrique 
Peña Nieto, pero a Vicente Fox y Felipe Calderón no les para la lengua. Esta tercia es la directamente 
responsable del crecimiento exponencial del jugoso negocio ilegal de robo de combustible en los pasados 18 
años, con el consecuente daño patrimonial al Estado mexicano y el fortalecimiento del crimen organizado. De 
eso dicen no acordarse, pero en la mañanera de ayer el presidente López Obrador se encargó de refrescarles 
la memoria: "Fox, Calderón y Peña Nieto conocían a detalle las cifras sobre el robo de hidrocarburos, pero no 
actuaron". La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.22, 10/01/2019  

Pemex reportó el primer caso de robo de combustible de sus ductos en el 2000, cuando concluía la 
administración de Ernesto Zedillo. El delito fue en aumento durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Meto. Durante esas dos décadas nadie se quejó de tan terrible situación con la 
fuerza y el enojo que hoy vemos  El 1 de diciembre, Andrés Manuel nos pidió tenerle "paciencia y confianza" , 
pero sólo se la tendremos si sus colaboradores más cercanos dan la cara apenas surjan los problemas y 
expliquen lo que sucede para que todos entendamos lo que pasa. El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 2, P.38, 10/01/2019 
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Citan a Pemex, SHCP y Sener por desabasto 
Ante la crisis por la rapidez en el suministro de gasolina a las estaciones de servicio en al menos diez estados 
y la Ciudad de México, los secretarios de Energía, Hacienda y Pemex, así como de la Procuraduría Federal 
del Consumidor fueron citados a comparecer el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana a fin de conocer la 
estrategia integral que se sigue para evitar el robo de combustible y la atención y costos del desabasto en 
diversas entidades del país. A propuesta de PRI y PAN, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
acordó citar a comparecer a los secretarios. Durante la sesión de ayer, ambas bancadas cuestionaron la 
distribución mediante pipas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 10/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/01/2019) 
 
Avala Senado a 27 aspirantes a Fiscal General 
La Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen de idoneidad de 27 candidatos a ocupar la Fiscalía 
General de la República. El dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política para que, de esos 27 
aspirantes, se elabore una lista de 10 candidatos, la cual deberá ser aprobada por el Pleno en el periodo 
extraordinario que inicia el 16 de enero. Tras el aval a esos 10 candidatos, el Senado turnará la lista al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para que elija los tres nombres que incluirá en la terna que enviará 
de regreso a la Cámara alta para que se designe al Fiscal General. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 10/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/01/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
10/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 10/01/2019) 
 
Pide México apoyo a ONU para Guardia Nacional 
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, indicó que se solicitó la 
colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para 
que ayuden en la formación de los elementos que integrarían la Guardia Nacional, nueva corporación que se 
integrará con policías federales, militares y navales. Durante la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules 
detalló que también se requerirán recomendaciones a la UNESCO para conservar los valores de siete puntos 
considerados patrimonio de la humanidad, por los que pasará el Tren Maya. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 10/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/01/2019) 
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Aprueban alcaldes Guardia sin mando militar 
Los 20 alcaldes -de alrededor dos mil 458 municipios del país- que fueron invitados a la mesa de trabajo con 
la temática "Estrategias municipales para la seguridad en el marco del análisis para la creación de la Guardia 
Nacional", dieron su aval a la operación coordinada entre militares, marinos y las diversas fuerzas policiacas. 
Algunos munícipes aprobaron el dictamen sin objeciones, como un voto de confianza para el gobierno amlista, 
mientras que otros dijeron "sí, pero sin mando militar". Aprovecharon para pedir recursos para fortalecer la 
tarea en la atención de los delitos del fuero común. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/01/2019) 
 
Respalda Deschamps estrategia contra huachicol 
Sí hay gasolina y diésel", aseguró ayer vía un desplegado Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien reconoció la estrategia del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador para frenar el robo de combustibles al referirse que se "está limpiando el 
modelo de suministro. El gobierno está haciendo lo correcto, (y) el Sindicato Petrolero apoya el cambio", se 
lee en el desplegado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/01/2019) 
 
Piden a embajadores defender a mexicanos 
La no intervención y promover que México requiere de inversión extrajera, así como de la cooperación para el 
desarrollo económico como estrategia para frenar la migración; y la protección a los mexicanos en el 
extranjero son parte de las tareas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a representantes en 
el extrajera, en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, realizada en el Salón Tesorería, de Palacio 
Nacional. Ante la desaparición del fideicomiso Proméxico, como medida de austeridad, el mandatario les 
recordó que ahora también les corresponderá la política económica y turística. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
10/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 10/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Se amparan 21 mil contra Ley de Remuneraciones 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que, al último corte de caja, alrededor de 21 mil 409 
trabajadores se han amparado contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual 
establece que ningún trabajador de gobierno podrá contar con un salario superior al del presidente de la 
República, quien mensualmente recibe un monto por 108 mil pesos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
10/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 10/01/2019) 
 
Exhiben conversaciones entre El Chapo y Coronel 
Durante el juicio que se sigue a Joaquín el Chapo Guzmán Loera en Nueva York, un agente del FBI exhibió 
conversaciones que tuvo el capo con su esposa y amantes. Los celos y desconfianza del Chapo motivaron 
que encargara un programa para espiar los teléfonos de su mujer, Emma Coronel, y dos de sus amantes, 
comunicaciones que las autoridades estadounidenses lograron interceptar entre 2011 y 2012. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/01/2019) 
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Cae ex secretario particular de César Duarte 
El ex secretario de Educación del gobierno de César Duarte Jáquez, Manuel Marcelo González Tachiquín, fue 
detenido y acusado de desviar 23 millones 200 mil pesos del erario, informó la Fiscalía General del Estado 
(FGE). De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los recursos públicos desviados fueron pagados a 
una empresa por servicios no prestados, que es propiedad de Juan José Chimal, cuñado del ex presidente 
Enrique Peña Nieto. El ex secretario de Educación fue arrestado en su domicilio, ubicado en el 
fraccionamiento Cerrada Cimarrón, la noche del martes, donde elementos de la fiscalía realizaron un cateo al 
filo de las 20:00 horas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 10/01/2019) 
 
Asesinan a ex policía vinculado a Ayotzinapa 
Un ex policía ministerial fue asesinado a balazos frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, 
en un ataque que también dejó herida a una mujer, presuntamente empleada de un puesto de comida. El ex 
agente, quien estaba incapacitado de por vida, era Rey David Cortés Flores, quien en 2011 fue señalado por 
disparar contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, durante el bloqueo que 
éstos realizaron el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol (México-Acapulco). (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 10/01/2019) 
 
Hallan 19 cuerpos en un rancho en Tamaulipas 
Al menos 19 cuerpos calcinados y semicalcinados fueron encontrados en un rancho del poblado Refugio 
Hinojosa, municipio de Miguel Alemán, al norte de Tamaulipas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena). Algunos cuerpos se encontraban dentro de cinco camionetas quemadas y otros quedaron tirados 
en las cercanías, donde se presume tuvo lugar un enfrentamiento. El hallazgo se realizó alrededor de las 
16:45 horas de ayer en las cerca del rancho Los Tres Portones, a partir de la denuncia de una ciudadana. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 10/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pemex no puede solo con distribución, afirma IP 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, demandó a la Secretaría de 
Energía presentar un plan para el restablecimiento inmediato del abasto de gasolinas en el 
país. "Estamos pidiendo un programa de acciones específicas. Es evidente que Pemex no puede solo con la 
distribución". Afirmó que, si máximo en cinco días no se garantiza el abasto, el gobierno deberá permitir a los 
particulares importar un mayor volumen de combustible. El empresario dijo que, por el momento, no evalúan 
que pueda haber una escalada de precios en los productos alimenticios o en la inflación. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/01/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/01/2019) 
 
Alertan riesgo de desabasto por la falta de gasolina 
Empresarios del sector comercio advierten que la falta de combustible podría afectar la distribución de 
productos en el país. El desabasto de gasolina registrado a inicios de 2019, hará que empresas de consumo, 
servicios y turismo enfrenten lo que José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, 
calificó como "la peor cuesta de enero". Daniel Vázquez Díaz, presidente nacional de la Comisión de Energía 
de la Coparmex, dijo que hay reportes hasta de 500 empresas que ya han tenido afectaciones en el país por 
desabasto, principalmente en la zona del Bajío. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 10/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/01/2019) 
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Sin gasolina, 85 estaciones en la capital 
Aunque en días pasados, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que hubiera desabasto de 
gasolina en la Ciudad de México, ayer admitió que en la capital había 85 estaciones de servicio con ese 
problema. Tras un encuentro con el director general de Pemex, Octavio Romero, la mandataria local exhortó a 
los capitalinos a no caer en compras de pánico. "No hay desabasto, hay suficiente combustible, el tema más 
bien es la logística de distribución que ha afectado a la Ciudad de México, combinado con un incidente que 
ocurrió en el ducto que viene de Tuxpan a Azcapotzalco y provocó el desabasto en la CDMX", 
señaló. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 10/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 10/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/01/2019) 
 
Cierra 2018 con inflación de 4.83%: Inegi 
El índice nacional de precios al consumidor subió en diciembre 0.70 por ciento mensual, con lo que la tasa 
de inflación anual se ubicó en 4.83 por ciento, cifra mayor al 4.72 por ciento de noviembre, según el Inegi. Los 
productos que más contuvieron el alza en el último mes fueron la gasolina de bajo octanaje, que bajó 1.21 por 
ciento y la de alto octanaje, que retrocedió 1.07 por ciento. Por segundo año la inflación se ubicó arriba del 
objetivo del Banco de México, que es de 3%. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Descarta BBVA que desabasto afecte el PIB 
El Grupo Financiero BBVA Bancomer advirtió que si el desabasto de gasolinas en el país se prolongara por 
mucho tiempo habría afectaciones importantes en la economía; no obstante, hasta el momento no es algo que 
obligue a modificar los pronósticos de crecimiento para México este año, los cuales se ubican en 2.0 por 
ciento. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, expuso que se espera que los servicios 
financieros y de seguros, así como las telecomunicaciones, sean los que más crezcan, con niveles de 9.9 y 
7.6 por ciento, respectivamente. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/01/2019) 
 
Fijan en 84.49 pesos el valor de la UMA 
El Inegi determinó que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2019 será de 84.49 pesos, 
cifra 4.83% superior a los 80.60 pesos fijados durante el año pasado. La UMA es una referencia probada y 
usada desde el 27 enero de 2016, introducida para sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM), con el 
que se calculaba el pago de obligaciones (como multas) y supuestos previstos en leyes federales, estatales y 
municipales, así como créditos del Infonavit y deducciones personales. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
10/01/2019) 
 
Reporta BMV su mejor nivel desde noviembre 
Por cuarta sesión consecutiva, el índice S&P/ BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores presentó variación 
positiva al cierre de la jornada. Ayer ganó 0.24 por ciento y se ubicó en el nivel de 43 mil 648.07 unidades. Los 
inversionistas en el mercado accionario incrementaron sustancialmente sus expectativas del futuro del sector 
después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México anunciaron la 
implementación de nuevas medidas en el sector financiero para impulsarlo. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 10/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
10/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Firman acuerdo para Desarrollo Metropolitano 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y los mandatarios del Estado de México, 
Alfredo Del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad, firmaron  un acuerdo para crear la Ley de Desarrollo 
Metropolitano. Con la iniciativa, los gobernadores del Valle de México buscarán generar un marco legal para 
coordinar el trabajo en el área metropolitana. El objetivo es resolver el problema de los asentamientos 
humanos, mejorar la movilidad regional, así como atender la inseguridad, en beneficio de 22 millones de 
mexicanas y mexicanos en las tres entidades. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
10/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/01/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/01/2019) 
 
Pide CNDH garantizar abasto de gasolina 
En el marco del desabasto de gasolina que se presenta en diversas regiones del país, como consecuencia de 
los cierres de ductos y otras acciones para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la pertinencia del Gobierno federal de 
emprender estas acciones, pero llamó a evitar vulnerar los derechos de las personas a contar con este 
servicio y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 10/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/01/2019) 
 
Emiten alerta naranja por bajas temperaturas 
La alerta naranja se activó para seis alcaldías capitalinas debido al pronóstico de temperaturas de cero a tres 
grados centígrados de las 4:00 a las 8:00 horas de este jueves, informó la Secretaría de Protección Civil de la 
Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter @SPCCD- MX, la dependencia detalló que las 
demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y 
Xochimilco. También se activó la alerta por temperaturas de cuatro a ocho grados en Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y 
Venustiano Carranza. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/01/2019) 
 
Cambian de albergue a migrantes en Tijuana 
Cerca de 80 migrantes centroamericanos que permanecían en una bodega que hacía las veces de albergue 
en la zona norte de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, fueron trasladados la mañana de este 
miércoles a un nuevo espacio ofrecido para este propósito por Ágape AC. El pastor del organismo de la 
sociedad civil, Alberto Rivera Colón, indicó que el acuerdo para el traslado de los centroamericanos ocurre 
luego de varios intentos después de que autoridades de salud determinaron que donde estaban era 
insalubre. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/01/2019) 
 
Protestan bomberos en Palacio Nacional 
Un grupo de al menos 1,000 bomberos y personal de limpieza se manifestó frente a Palacio Nacional. Exigen 
una audiencia con el presidente López Obrador para que los salarios de 330 de sus integrantes sean 
descongelados y se aplique el alza en sueldos que les correspondía en el 2018. Ismael Figueroa, líder sindical 
de los Bomberos, convocó el próximo miércoles a un plantón permanente e hizo un llamado a todas las 
personas que han sido despedidas tanto en la Ciudad de México como a empleados federales a 
manifestarse. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 10/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/01/2019) 
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Rechazan vecinos depas en el Campo Militar 
Vecinos del originario pueblo de Santa Fe, Real del Bosque y Boscoso, en la alcaldía Álvaro Obregón, se 
manifestaron en contra del proyecto que pretende urbanizar parte del terreno perteneciente al Campo Militar 
No. 1-F, localizado en Santa Fe. Lo anterior luego de que a finales de 2018, Claudia Sheinbaum pidió a la 
Secretaría de la Defensa Nacional donar el predio y que 30% de éste se destinara a un desarrollo inmobiliario; 
mientras que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, declaró que el proyecto sería sometido a 
consulta, además de que anunció su intención de que 70% del espacio fuera para crear la cuarta sección del 
Bosque de Chapultepec. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 10/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/01/2019) 
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