
 
Viernes 11 de enero de 2019 

 

 
Suman pérdidas de mil 250 mdp por desabasto. 33% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que por el desabasto de combustibles, sólo en tres entidades federativas se 
tienen pérdidas por alrededor de mil 250 millones de pesos, informó la Coparmex, organismo que advirtió que 
el sector empresarial sólo cuenta con inventario para cubrir una semana más la demanda de productos. 
Acompañado de presidentes de 10 centros empresariales, Gustavo de Hoyos, líder del sindicato patronal, 
indicó que en Guanajuato, Michoacán y Jalisco ya se presenta la escasez de alimentos y medicamentos. 
Indicó que existe confianza en el Presidente por parte del sector empresarial, pero señaló que  la estrategia 
contra el huachicoleo “es desastrosa”. 
 
En tanto, ante la problemática del robo de hidrocarburos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
no habrá “ni un paso atrás” en el combate contra este delito y que su gobierno desplegará todas las acciones 
necesarias para lograr esto. López Obrador también agradeció a la ciudadanía por su resistencia ante el 
desabasto de gasolina de los últimos días, debido al cierre de ductos para impedir la fuga y robo, lo que ha 
logrado disminuir este ilícito. El mandatario anunció además el reforzamiento en la seguridad que se llevará a 
cabo en mil 600 kilómetros de ductos, en los que se ubican los seis más importantes para el traslado y la 
transportación de los hidrocarburos. 
 
Por otra parte, representantes nacionales e internacionales de derechos humanos, así como académicos, 
investigadores y especialistas, rechazaron la creación de la Guardia Nacional como la pretende el gobierno 
federal. “La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e 
inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo, genera el riesgo de que se vulneren 
los derechos humanos, no garantiza justicia”, apuntó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, al 
participar en la Mesa Derechos Humanos y Guardia Nacional, en el tercer día de Audiencias Públicas 
organizadas por la Cámara de Diputados 
 
En Seguridad, tras meses desde que inició el juicio en contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
en Nueva York, sus abogados solicitaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador anular la extradición a 
Estados Unidos del ex líder del Cartel de Sinaloa. Lo anterior luego de la cercana posibilidad de que Guzmán 
sea hallado culpable por el jurado y, por ende, se le impute la cadena perpetua en los Estados Unidos tras el 
juicio. Así lo confirmó Andrés Granados, abogado del narcotraficante mexicano, quien acudió a las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a solicitar al canciller, Marcelo Ebrard, la 
extradición de Guzmán. 
 
Por último, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prestó hoy juramento para un segundo mandato de 
seis años ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), durante una ceremonia en la que asistieron los 
presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, así como delegados de otros países aliados. El 
presidente del TSJ, Maikel José Moreno Pérez, tomó protesta a Maduro y enseguida le colocó la banda 
presidencial, en medio de aplausos y vítores de los presentes. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión 
Europea (UE), el Grupo de Lima y varias organizaciones civiles no reconocieron la reelección de Maduro. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Banxico: habrá inflación por desabasto de gasolina 

 

Se ampara Deschamps 

 

Subió la confianza del consumidor a máximo de 12 años 

 

Pemex: estrategia es exitosa y continuará; IP: plan es desastroso 

 

Congelan cuentas a huachicoleros 

 

Palomea FMI combate a robo de combustible 

 

Pemex: en la lucha al huachicoleo no hay marcha atrás 

 

¿Hasta cuándo? es la interrogante; lo que sea necesario: Nahle 

 

Cede Pemex parte de la distribución 

 

Congelan cuentas a huachicoleros de cuello blanco 

 

Policía y ciudadanos vigilarán los ductos 

 
La OEA decide romper con Maduro; México, ser puente de diálogo 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, dijo el jueves que había accedido a 
declarar públicamente ante un panel del Congreso el 7 de febrero, cuando los demócratas de la Cámara de 
Representantes de EEUU comenzaron a realizar numerosas investigaciones sobre Trump, sus intereses 
comerciales y su administración. Cohen dijo en una declaración que había aceptado una invitación para 
testificar del Representante Elijah Cummings, el presidente demócrata del Comité de Supervisión y Reforma 
del Gobierno de la Cámara. 
 
El jueves por la noche, el Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley que garantiza a los trabajadores 
federales que recibirán todo lo que se les debe cuando finalice el cierre del gobierno. Aunque parezcan 
buenas noticias, no ayudará de inmediato a más de 800,000 trabajadores que esta semana se están 
perdiendo su primer día de pago desde que comenzó el cierre el 22 de diciembre. 
 
En portadas, NYT, WSJ, WP y LAT informan que los funcionarios de la Casa Blanca están divididos sobre si 
el presidente Trump debería declarar una emergencia nacional para obtener fondos para construir un muro 
fronterizo y poner fin al cierre parcial del gobierno, pero estaban explorando cómo el presidente podría desviar 
fondos si decide hacerlo. El presidente Trump viajó a la frontera el jueves para advertir sobre el crimen y el 
caos en la frontera, mientras los funcionarios de la Casa Blanca consideraban desviar la ayuda de emergencia 
de Puerto Rico, Florida, Texas y California devastados por la tormenta y el fuego para construir un muro 
fronterizo, tal vez bajo declaración de emergencia. 
 
FT reporta que Ford y Jaguar Land Rover recortarán miles de empleos en todo el Reino Unido y Europa 
mientras los fabricantes de automóviles luchan por frenar las ventas y lidiar con normas más estrictas sobre 
emisiones y vehículos diesel. Ford reducirá su línea de vehículos europeos en un esfuerzo por hacer que la 
región vuelva a generar ganancias, como parte del plan global de ahorro de costos del fabricante 
estadounidense de automóviles por 14,000 millones de dólares. 
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El País publica que el Partido Popular considera su acuerdo con Ciudadanos y Vox para gobernar Andalucía 
“el preámbulo de lo que va a pasar en mayo en España”, en palabras de su líder, Pablo Casado. El partido 
pretende repetir la fórmula tras las elecciones municipales y autonómicas de ese mes, si se confirma el 
ascenso de Vox en toda España, para recuperar buena parte del poder territorial que perdió en 2015 por los 
pactos entre PSOE y Podemos. 
 
Le Monde analiza que mientras que los escollos se multiplican en el camino hacia el "gran debate" que se 
lanzará la próxima semana, Edouard Philippe quiere tener confianza. "Estaremos listos, creemos en este 
debate", dijo el miércoles 9 de enero, a la salida del seminario gubernamental celebrado en el Elíseo. Sin 
embargo, el Primer Ministro no era un firme partidario de la idea de una consulta general, cuando se lanzó a 
fines de noviembre. "Era necesario forzar la mano de Matignon", confirma un elegido de la mayoría. 
 
O Globo destaca que el presidente Jair Bolsonaro dio el jueves el aval del gobierno para la asociación entre la 
estadounidense Boeing y Embraer para formar una empresa con capital de 5,266 millones de dólares en 
Brasil a partir de la división de aviación comercial de la brasileña. Fue la primera decisión de la agenda liberal 
del nuevo gobierno, alejando dudas acerca de la posición del presidente sobre el negocio, planteadas por el 
propio Bolsonaro, que adoptó tono nacionalista a lo largo de su trayectoria política. La semana pasada, 
manifestó su preocupación por el futuro de Embraer y la preservación de la soberanía nacional. 
 
Asume Maduro segundo mandato en Venezuela 
El aislamiento del régimen chavista se agudizó ayer, día en que el presidente Nicolás Maduro juró un segundo 
mandato de seis años "para llevar a Venezuela a un mejor destino". Desafiante a las denuncias 
internacionales y locales de constituir un gobierno ilegítimo, el líder chavista declaró que él es "un demócrata 
de verdad" y, rodeado de la cúpula militar, declaró: "Ha llegado el tiempo de profundizar la revolución militar 
de Venezuela. Que cada soldado sepa qué hacer". Por otra parte, en el plano internacional diversas naciones 
de AL desconocieron su gobierno y anunciaron el rompimiento diplomático, como fue el caso de Paraguay. La 
oposición local, en tanto, desconoció el nuevo gobierno de Maduro e hizo llamado a movilizaciones. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.48, 11/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
11/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
11/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019) 
 
En zona fronteriza, Trump presiona por el muro 
El presidente Donald Trump intensificó su ofensiva para obligar al Congreso a que financie el muro, en medio 
de una visita a la frontera, donde volvió a culpar a los demócratas -que en enero recuperaron el control de la 
Cámara de los Representantes- de la parálisis del gobierno federal y de que 800 mil funcionarios lleven 20 
días sin cobrar. De acuerdo con algunas fuentes periodísticas, desde Washington comenzaron los trámites 
para emitir la declaratoria de emergencia nacional, una vía para financiar el muro sin pasar por la aprobación 
demócrata. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/01/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.47, 11/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/01/2019) 
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Piden Laboristas elecciones anticipadas 
En medio de la crispación política generada en torno a la discusión del plan sobre el Brexit planteado por la 
primera ministra, Theresa May, y Brusulas, que deberá votarse la próxima semana, Jeremy Corbyn, líder de la 
oposición laborista británica, propuso celebrar elecciones generales en Reino Unido en caso de no prosperar 
el futuro acuerdo entre las partes. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 11/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 11/01/2019) 
 
Piden justicia para Khashoggi, a 100 días de su muerte 
Al cumplirse 100 días del asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi perpetrado en el consulado de 
Arabia Saudita en Estambul, Amnistía Internacional pidió la realización de una investigación que esté al 
mando de la ONU. Actualmente el Raid realiza el juicio de los presuntos responsables debido a su negativa 
por extraditarlos a Turquía, lugar donde se cometió el crimen. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 11/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
11/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Disminuye secuestro 22.5% en primer mes de AMLO 
El secuestro a nivel nacional durante el primer mes (diciembre del 2018) de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador descendió 22.5% en comparación con el primer mes (diciembre del 2012) de la administración del 
priista Enrique Peña Nieto, manifestó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, quien 
celebró que se haya mantenido la Coordinación Nacional Antisecuestro al frente de Patricia Bugarín. Al 
presentar ayer el primer informe del 2019 sobre el delito de plagio en el país, la activista social estimó que se 
avecinan "nubarrones" ante la disminución de 1,000 millones de pesos al presupuesto de seguridad, entre ello 
lo que incluye la lucha contra el flagelo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
11/01/2019) 
 
Constituyen pipas robadas flotilla del Pemex pirata 
De 2017 a los primeros días del 2019, el robo de autotanques que ha sufrido la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar) en los últimos 2 años y siete días representa una pérdida de 
aproximadamente 22 millones 700 mil litros de combustible que trasportaron 366 autotanques. Así lo aseguró 
Enrique González Muñoz, presidente del organismo empresarial, quien comentó también que "parte de la red 
de vehículos que utilizan los huachicoleros son robados a la Canacar: somos víctimas del robo y cuando 
llegamos a localizar uno de nuestros vehículos ya fue modificado", aseguró. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019) 
 
Insuficiente, apoyo empresarial para ninis 
Ochocientos mil jóvenes sin estudio ni trabajo se encuentran a la espera de lugar para capacitarse en un oficio 
o actividad, como parte del programa de aprendices impulsado por la administración federal. El número de 
empresas o centros laborales y las plazas disponibles han sido hasta ahora insuficientes. De acuerdo con 
datos de la Secretaría del Trabajo, coordinadora del proyecto, se han inscrito un millón 100 mil chicos entre 18 
y 29 años, pero sólo se han abierto 300 mil ofertas de capacitación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 11/01/2019) 
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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 
 

 Detrás del huachicol 

Estrictamente Personal retoma el negocio que 
implica la extracción ilegal de combustibles donde 
el narcotráfico, en la figura de los Zetas, se 
incorporó desde hace 15 años. De acuerdo con 
reportes, el negocio criminal deja utilidades 
anuales por 133 mmdd, cifra superior al PIB de 
Kuwait, una de las naciones petroleras. Informes 
precisan que extraer petróleo refinado durante sólo 
siete minutos representa a un cártel ganancias de 
90 mmdd. Esas cifras demuestran la necesidad de 
detener el negocio de huachicoleo. Dejando de 
lado las complicaciones de abasto de combustible 
originada por la incompetencia al elaborar la 
estrategia, el presidente AMLO ha logrado 
capitalizar un consenso nacional en el combate a 
este flagelo. El tabasqueño tiene la voluntad 
política, la fuerza y el consenso para hacerlo, lo 
único que se exige es que llegue al fondo del 
asunto y se sanciones a los implicados sin importar 
cargos ni apellidos. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
11/01/2019) 
 

Cuenta regresiva 
Frentes políticos retomó el cambio de dirigencias 
sindicales que se originarán en el marco de la 
iniciativa sobre la ley secundaria de la reforma 
laboral presentada por Morena, lo que brinda 
libertad a los trabajadores y exige cuentas a sus 
dirigentes. Los cambios llegarían a personajes 
como Carlos Romero Deschamps, líder petrolero, 
quien sería sustituido por Luis Zárate Cuevas, así 
como a Alfonso Cepeda, heredero del sindicato 
comandado por Gordillo; en su lugar llegaría Carlos 
Jonguitud Carrillo. Por otra parte, al verse 

acorralados ante las innumerables pruebas en su 
contra, los abogados de Joaquín Guzmán Loera 
buscan que México revierta la extradición debido a 
que consideran se violentan derechos de sus 
clientes en EU. Por último, Olga Sánchez Cordero, 
titular de la Segob, anunció el proceso para 
congelar las cuentas relacionadas con el 
huachicoleo. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.19, 11/01/2019) 
 

Gobierno unipersonal 
Arsenal comenta el problema generado por el 
desabasto de combustible y las distintas 
complicaciones que provocaron, como las pérdidas 
económicas y daños al consumidor, entre otras. Se 
trata de una medida bien intencionada, pero 
pésimamente operada. El cierre de ductos 
implicaría que Pemex utilice tres veces más pipas 
de las cuatro mil que, aseguran, están disponibles. 
En ese sentido, expertos coinciden que el 
transporte de combustibles por tierra es 14 veces 
más caro que los ductos. No importa, el presidente 
AMLO aseguró, no hay marcha atrás. La actual 
estrategia requiere cambios, sin embargo, más que 
certezas abundan las interrogantes y escasean las 
respuestas desde Palacio Nacional.(Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
11/01/2019) 
 

Crisis de confianza 
La Feria retomó la crisis generada por el desabasto 
de combustible que en puntos como Guanajuato 
están al borde de la histeria. La situación llegó a la 
CDMX donde comenzaron las largas filas de 
automóviles y el cierre de gasolineras. La situación 
está complicándose con el paso de los días lo que 
podría derivar en falta de confianza de los 
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ciudadanos con el nuevo gobierno. El principal 
motivo es la falta de información. El gobierno no ha 
sido capaz de contrarrestar la situación con 
información puntual, comprensible, lógica y 
verificable sobre cómo fue que dejaron sin gasolina 
a un tercio del país y cómo es que van a solucionar 
el problema. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.48, 11/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó que la diputada Tatiana 
Clouthier confió en que su bancada de Morena 
corrija el dictamen para la creación de la Guardia 
Nacional, dejando que esté a cargo de un mando 
civil y no de un militar, como exigieron organismos 
internacionales, académicos, investigadores, 
especialistas y organizaciones de la sociedad civil. 
También se retomó el comienzo del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro que impulsa el 
gobierno federal. Por ahora arrancó con el apoyo 
para solo 20 jóvenes de los 2 millones 300 mil 
prometidos y es que solo cuentan con 300 mil 
ofertas de capacitación del sector privado contra un 
millón 100 mil jóvenes. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/01/2019) 
 

Caso Maduro pone a prueba a México 
Bajo reserva comentó la difícil tarea que tendrá la 
diplomacia mexicana ante la defensa de su 
posicionamiento de no intervención en el marco del 
desconocimiento de gran parte de AL sobre el 
nuevo mandato de Nicolás Maduro, tomando en 
cuenta que el país podría perder apoyos en el 
continente americano. México se mueve bajo la 
línea de que los conflictos en Venezuela deben 
resolverse de manera interna. Por otra parte, 
resaltó el acto en que el Estado mexicano ofreció 
disculpa pública a la periodista Lydia Cacho, 
mismo donde el subsecretario Alejandro Encinas 
mencionó  que se enfrentará la crisis humanitaria y 
de derechos humanos que padece el país. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 11/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor resaltó que en el acto donde el 
Estado mexicano se disculpó públicamente con la 
periodista Lydia Cacho permeó la falta de memoria 

de Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, 
debido a que hace 12 años, siendo parte de los 
ministros de la SCJN que revisaron el caso, 
resolvió que no hubo violación grave de garantías 
en su contra cuando fue detenida y trasladada a 
Puebla. Por otra parte, en el marco de las 
elecciones extraordinarias en Puebla, Movimiento 
Ciudadano estaría analizando romper la alianza 
con el PAN y PRD para lanzar en solitario a la 
diputada Martha Tagle. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
11/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Con gasolinazos ganaron mucho 
huachicoleros 
Dinero comentó que parte del dinero de los 
gasolinazos llegó a los huachicoleros, permitiendo 
lograr grandes ganancias en los tres sexenios 
anteriores, además de enriquecer a políticos, 
funcionarios, líderes sindicales y el narco que se 
extendió al negocio de los combustibles. Los 
gasolineros, también, vieron en el suministro 
huachicolero un modo de aumentar ganancias. El 
día de hoy el suministro ilegal de combustible 
cuesta 14 pesos por litro. Por otra parte, Alejandro 
Werner Wainfeld, director del departamento para el 
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional, defendió la estrategia de combate al 
robo de combustible y comentó que manda señales 
positivas y mejorará las finanzas del país.(La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 11/01/2019) 
 

Capitán Silencioso 
Capitanes resaltó la ausencia del titular de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, y la falta de información 
en torno al tiempo que llevará el restablecimiento 
de la distribución de gasolinas y las  capacidades 
de proceso que tienen hoy sus seis refinerías. En 
ese contexto de incertidumbre, a los empresarios 
aún no los convence la estrategia de Palacio 
Nacional, debido a las implicaciones económicas 
que derivan de la falta de combustible. Por otra 
parte, mencionó que el apagón del gobierno de EU, 
que se encuentra en su tercera semana de 
parálisis, tiene repercusiones en el comercio de 
México, debido a que no han podido negociarse las 
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denominadas reglamentaciones uniformes en el 
marco de la confirmación del T-MEC. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
11/01/2019) 
 

 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden empresarios solución al abasto de gasolinas 
Al puntualizar que comenzaron a presentarse fuertes pérdidas económicas en el marco del desabasto de 
combustible en diversos estados, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, exigió al gobierno federal su 
regularización. Al respecto, indicó que en Michoacán no se han podido enviar a EU 200 mil toneladas de 
aguacate, lo que representa pérdidas por tres mmdp. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 11/01/2019) 
 
Comenzó Trump su campaña de reelección 
De acuerdo con Rosario Marín, ex secretaria del Tesoro de EU con el presidente George W, Bush y miembro 
del Partido Republicano, el mensaje lanzado por el mandatario Donald Trump donde argumenta una crisis 
nacional de seguridad en la frontera con México es una estrategia para comenzar su promoción con miras a la 
reelección que habrá de votarse en dos años, empleando, como en su estrategia anterior, el miedo y el tema 
migrante como sus cartas principales. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.12, 
11/01/2019) 
 
Optimizarán recursos en la defensa de mexicanos 
Francisco de la Torre, cónsul general de México en Dallas, Texas, reconoció que en la presente 
administración de Donald Trump se profundizaron las normas migratorias y recrudecieron los discursos en 
contra de ese sector, por lo que deberán optimizar los recursos en su defensa. En el marco de una 
disminución de recursos ante la política de austeridad gubernamental nacional, el funcionario comentó que 
requieren ser capaces de multiplicarlos para poder “cambiar la vida de otros”. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.13, 11/01/2019) 
 
Preocupa más Nicaragua que Venezuela 
Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latinay el Caribe, adelantó que la postura de México 
ante el comienzo de un nuevo mandato de Nicolás Maduro será neutral y de mediación entre las partes, una 
situación contraria a la fuerte oposición de la comunidad internacional. Por otra parte, el funcionario indicó que 
la situación de violaciones a los derechos humanos es más preocupante en Nicaragua, por lo que mediante el 
diálogo buscarán trazar una ruta de salida al conflicto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.49, 11/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ni un paso atrás contra huachicoleo: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dará "ni un paso atrás" en el combate contra el 
robo de combustible" y anunció que reforzará el operativo de vigilancia de fuerzas federales en los mil 600 
kilómetros de ductos, por donde se transportan hidrocarburos para evitar el saqueo. Explicó que se trata de un 
despliegue de 4 mil elementos federales y habrá bases de vigilancia en toda la red de ductos, donde incluso 
podrán participar todos los ciudadanos para evitar el robo de combustibles. El Presidente señaló que este 
problema en la Ciudad de México se originó porque hubo un doble sabotaje a un ducto de conducción de 
combustible de gasolinas de Tuxpan a Azcapotzalco. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 11/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 11/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
11/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/01/2019) 

Sin importar el hecho de que los capitalinos no han padecido el nivel de desabasto que asuela también a 
jaliscienses, morelianos o mexiquenses, en el momento mismo en que corrió la voz de que una gasolinera 
chilanga se había quedado sin combustible, y otras estaban saturadas, la crisis se volvió nacional (aunque por 
fortuna en cuanto abasto no lo sea), sobre todo porque resultó patente el extravío del gobierno federal. Si las 
teorías de la conspiración que circulan en las redes sobre lo que pudo haber provocado el desabasto han 
agarrado vuelo, si circulan como muchos hoy no pueden en sus autos, es porque el gobierno ha sido incapaz 
de contrarrestarlas con información puntual. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
11/01/2019 
 
Congelan cuentas ligadas a huachicoleros 
Como parte del combate a la ordeña de ductos de Pemex, autoridades detectaron y congelaron cuentas 
bancadas ligadas a ese delito, informó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Señaló que se han 
iniciado carpetas de investigación y elementos federales han detenido y puesto a disposición del MP a 
personas sorprendidas en actos de sabotaje contra la red de suministro de combustible. Sin precisar número, 
la funcionaria indicó que las investigaciones son realizadas por la PGR, en coordinación con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019) 

Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, aseguró que tras la implementación de medidas para 
combatir el huachicoleo, se inició un proceso para congelar las cuentas relacionadas con este delito. Explicó 
que el Gobierno Federal, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, las detectó y ya puso a 
disposición del MP la carpeta de investigación para indagar a quienes pudieran estar relacionados con la red 
de huachicoleo. Ninguna guerra se ganó con la indiferencia. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.19, 11/01/2019 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73752781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73752781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73753159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73752735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73752735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73752601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73752601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73751664
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73751664
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754286
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73755161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73755161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73751701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754434
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73754434


Tu nforma Matutino  

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

10 

Rechazan especialistas Guardia Nacional 
La CNDH, ONU para los Derechos Humanos en México, así como representantes de instituciones 
académicas y de organizaciones de la sociedad civil criticaron el dictamen de la Guardia Nacional impulsado 
por Morena en el Congreso y advirtieron de los riesgos de su aprobación con un mando militar. La propuesta 
del presidente Andrés Manuel López Obrador "representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la 
violencia e inseguridad", afirmó Luis Raúl González, presidente de la CNDH.  La vicecoordinadora de Morena 
en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, alertó que si la Guardia Nacional mantiene un mando militar, 
podría determinar quién gobernará en la próxima sucesión presidencial. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 11/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 11/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 11/01/2019) 
 
Cómplice y cobarde, apoyar a la OEA: PAN 
La dirigencia nacional del PAN calificó de cómplice y cobarde la omisión del gobierno mexicano para respaldar 
la resolución de la OEA que se manifestó en contra de la reelección de Nicolás Maduro al frente del gobierno 
de Venezuela y acusó que nuestro país avaló ese régimen dictatorial al enviar a un representante para la 
toma de protesta del mandatario venezolano. "México incurrió en un silencio cómplice y cobarde ante un país 
que viola de forma reiterada los derechos humanos, tiene presos políticos y reprime las manifestaciones 
públicas", señaló el líder del blanquiazul, Marko Cortés.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 11/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
11/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/01/2019) 
 
Devolverá Senado 300 mdp a SHCP: Batres 
En el lapso comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018, los ahorros generados por las 
medidas de austeridad en el Senado de la República ascendieron a cerca de 300 millones de pesos. Dicho 
ahorro se alcanzó a pesar de las indemnizaciones que se entregaron al personal de estructura, mandos y 
honorarios, de cuyos servicios se prescindió a principios de esta Legislatura, confirmó el presidente de la 
Mesa Directiva, Martí Batres. Esta cantidad de dinero será entregada el próximo 15 de enero a la 
SHCP. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 11/01/2019) 
 
Ofrece Estado disculpa pública a Lydia Cacho 
Por primera vez en la historia de nuestro país, se hizo un reconocimiento público de la responsabilidad del 
Estado mexicano y se ofreció una disculpa pública a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia 
María Cacho. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas 
Rodríguez, fue quien ofreció una disculpa pública a Cacho Ribeiro, a quien dijo: "Le ofrezco una disculpa 
pública por la violación a sus derechos humanos, en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 11/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/01/2019) 
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Fallece padre de Alfredo Del Mazo 
Tras dar a conocer el fallecimiento de su padre, el gobernador del Estado de México (Edomex), Alfredo Del 
Mazo Maza, y su familia, recibieron condolencias por parte de integrantes de todos los partidos políticos. 
Mediante un comunicado, el Gobierno del Edomex también lamentó la pérdida del actual mandatario, y 
manifestó su pésame hacia sus familiares y amigos. Por su parte, el morenista, Mario Delgado, titular de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, así como el presidente del Senado de la 
República, Martí Batres, y la edil del municipio de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, también lamentaron la 
pérdida. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Solicitan anular extradición del Chapo a EU 
El equipo jurídico de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, protestó afuera de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, revise el proceso de extradición del capo 
sinaloense. En una carta dirigida al canciller Marcelo Ebrard, solicitan anular la autorización que concedió el 
expresidente Enrique Peña para juzgar al capo en la Corte Federal del Distrito Este, en Nueva York. La 
Cancillería respondió que el caso del Chapo ya fue analizado y resuelto por el Poder Judicial, instancia que 
determinó negar el amparo y protección de la justicia federal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 11/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
11/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/01/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/01/2019) 
 
Suman 24 cuerpos en rancho de Tamaulipas 
Las autoridades ministeriales y militares hallaron ayer cinco cuerpos más en el rancho Refugio Hinojosa, 
donde el miércoles se encontraron 19 cuerpos calcinados. Aunque inicialmente la Sedena reportó 19 cuerpos 
calcinados en el poblado Los Tres Portones, ayer por la mañana Irving Barrios, titular de la Fiscalía 
de Tamaulipas, aclaró que sumaban 21 cuerpos los levantados por personal pericial, pero horas más tarde, la 
Sedeña informó que encontró tres cuerpos más, con los que suman 24.  (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
11/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/01/2019) 
 
Asegura la Federal 92 mil litros de huachicol 
Elementos de las divisiones de Seguridad Regional y Gendarmería de la Policía Federal decomisaron más de 
92 mil litros de hidrocarburo y localizaron dos tomas clandestinas en los estados de Michoacán, Tamaulipas y 
Sonora. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en una primera acción los agentes 
realizaban patrullajes en Río Bravo, Tamaulipas, donde se percataron de que un grupo de personas sustraían 
el combustible de un poliducto ubicado sobre la autopista Matamoros-Río Bravo. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/01/2019) 
 
Presentarán avances del caso Iguala a embajadores 
Con motivo de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) en México, padres de los normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa presentarán este viernes los avances del caso y la situación en la que se 
encuentra la investigación. La invitación girada por Relaciones Exteriores el pasado 27 de diciembre solicita a 
la señora María Martínez Zeferino, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez, que sea la 
ponente principal en la mesa de trabajo Caso Iguala: Los 43 Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/01/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Suman pérdidas de mil 250 mdp por desabasto 
Por el desabasto de combustibles, solo en tres estados -Michoacán, Querétaro y Guanajuato- las pérdidas 
ascienden a alrededor de mil 250 millones de pesos, informó la Coparmex, organismo que advirtió que el 
sector empresarial sólo cuenta con inventario para cubrir una semana más la demanda de consumo de 
productos. Acompañado de 10 presidentes de Centros Empresariales de igual número de entidades 
afectadas, Gustavo de Hoyos, líder del sindicato patronal, reconoció la decisión del gobierno Federal para 
combatir el robo de combustible. Sin embargo, señaló que la estrategia ha sido "desastrosa". Incluso 
consideró que México podría entrar en una "hipercrisis". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 11/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 11/01/2019) 

La Coparmex reporta pérdidas en la iniciativa privada por 1,250 millones de pesos. Agrega el reporte de 
Eurasia: "El Gobierno Federal probablemente dará prioridad a la atención de la escasez en la Ciudad de 
México y tendrá que abordar las crecientes preocupaciones sobre los otros desafíos logísticos que están 
surgiendo. Pero parece estar dispuesto a continuar con sus planes, aunque, probablemente, tendrá que 
retroceder en algo. No nos sorprendería si esto afecta su popularidad". Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 11/01/2019 
 
Combatir robo de combustible mejorará finanzas: FMI 
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro 
Werner, aseguró que combatir el robo de combustible en México mejorará las finanzas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y las finanzas públicas, además de ser una señal positiva para el estado de derecho. Tras 
participar en el Seminario Perspectivas Económicas del ITAM, dijo que el objetivo de ir en contra de este 
negocio ilegal es adecuado, pues el hacerlo con fuerza y de manera decidida es importante. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 11/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/01/2019) 
 
Advierte Banxico mayor inflación por desabasto 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, advirtió que de no atenderse bien y 
pronto el problema de la distribución de combustibles en el país, la situación podría afectar la actividad 
económica del país y con ello, también, la inflación. Señaló que ello se suma a las afectaciones internas o 
locales como son la inseguridad y la corrupción, que impedirían alcanzar las estimaciones de crecimiento 
económico durante este año. Sostuvo que "el traslado de bienes, de productos pueden estar resintiendo estas 
afectaciones por el suministro de combustibles".(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
11/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 11/01/2019) 
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No hay marcha atrás en combate a ordeña: Pemex 
Pemex aseguró que avanza en la normalización del abasto de gasolina, aunque dejó en claro que la nueva 
estrategia del Gobierno federal para acabar con el huachicoleo "es efectiva, y no daremos marcha atrás 
contra el robo de combustible, ilícito que daña la economía nacional". En un comunicado sostuvo que se 
seguirán implementando las medidas necesarias para acabar con este delito al reforzar la vigilancia y cuidado 
de las instalaciones, así como en los mil 600 kilómetros de los seis ductos principales del país. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 11/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/01/2019) 
 
Ofrece Canacar pipas para agilizar distribución 
Autotransportistas privados del servicio de carga de combustibles propusieron al gobierno federal, a través de 
Pemex Logística, implementar una estrategia integral de distribución de gasolina y diesel, para acelerar la 
solución al desabasto, informó Enrique González Muñoz, presidente de la Canacar. La estrategia integral 
consiste en que Pemex mejore sus procesos para que las actividades de carga y descarga se concrete en 
cuatro horas, que se incremente la seguridad en carreteras, y que en las regiones y ciudades en las que sea 
posible, se permita que las unidades afiliadas a la Canacar, abastezcan directamente hasta las estaciones de 
servicio. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
11/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/01/2019) 
 
Peligra ratificación del T-MEC, afirma Seade 
La ratificación del acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá T-MEC está "en peligro", ya 
que dicho proceso será complicado ante la nueva conformación del Congreso de Estados Unidos, reconoció 
el subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri. 
Con el nuevo dominio demócrata en el Congreso estadunidense, dijo, no se puede dar por descontado que las 
negociaciones para la ratificación del nuevo acuerdo comercial serán "color de rosa". (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
11/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Frena Fiat Chrysler litigio con 800 mdd 
Fiat Chrysler Automobiles pagará 800 millones de dólares (mdd) para resolverlas acusaciones civiles sobre el 
uso de software por parte de la automotriz para superar las pruebas de emisiones de Estados Unidos, 
mientras que los funcionarios criticaron el manejo que tuvo del escándalo. La agencia llegó a un arreglo de 
500 mdd con el Departamento de Justicia de EU, La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el estado de 
California que le exige reparar o retirar para su revisión más de 100 mil vehículos diésel en EU. (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 11/01/2019) 
 
Blinda México ingreso Petrolero 
La Secretaría de Hacienda (SHCP) contrató coberturas petroleras para 2019 por 23 mil 489 millones de 
pesos, unos mil 200 millones de dólares, que garantizan un precio de 55 dólares por barril, con el fin de cubrir 
el precio que se fijó en la Ley de Ingresos de la Federación para la mezcla mexicana y dar certidumbre a las 
finanzas públicas en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Persisten largas filas para comprar gasolina 
En el día tres de psicosis por la gasolina, en algunas zonas de la capital del país, como en las colonias 
Anzures y Cuauhtémoc, en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, los conductores de vehículos se 
comenzaron a abastecer del combustible sin contratiempos; no obstante, en territorios como Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero y Coyoacán, continuaron las largas filas para conseguir gasolina. Asimismo en la CDMX 
se observó una mayor organización de automovilistas, motociclistas y personas con garrafones, quienes 
tardaron menos que otros días en comprar los hidrocarburos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 11/01/2019) 
 
No hay fecha para regular abasto: Sheinbaum 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su compromiso con el 
gobierno federal para apoyar la distribución de combustible en la capital del país por medio de empresas que 
cuenten con pipas propias que puedan auxiliar en el abasto de gasolina en la ciudad. Tras una reunión que 
sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo ofreció una conferencia de 
prensa en la que detalló que el objetivo del encuentro fue tratar el apoyo que se brindará a Pemex y descartó 
una fecha para la resolución total del abasto de gasolina. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 11/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/01/2019) 
 
Pide la SEP a OCDE colaborar en transformación 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, convocó a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) a sumarse a la transformación del sistema de educación superior de México. 
"Es necesario replantear completamente la política para la educación en México, en general, y para la 
educación superior, en particular", aseguró durante la presentación de los estudios "El futuro de la Educación 
superior en México" y el documento "Educación superior en México", realizados por la OCDE. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 11/01/2019) 
 
Descartan Ssa riesgo de epidemia de influenza 
"México no está en riesgo epidemiológico por influenza, estamos en el comportamiento habitual de las 
temporadas", aseguró Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, luego de 
comparar la situación actual con años anteriores. En conferencia de prensa detalló que hasta el momento se 
han confirmado mil 938 casos de la enfermedad respiratoria y 143 muertes. Lamentó que 97% de los 
fallecidos no se hayan vacunado, y 33%, dijo, padecían alguna enfermedad crónica. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 11/01/2019) 
 
Podrán extender vigencia Hologramas Doble Cero 
A partir del presente semestre del año, los automovilistas que cuenten con holograma de verificación Doble 
Cero podrán prorrogar su vigencia dos años en la CDMX. La prórroga del holograma será de manera 
automática, siempre que los vehículos cumplan con los requerimientos. Esto como parte del ajuste que realizó 
Medio Ambiente en el sistema de los verificentros la semana pasada. Sergio Zirath Hernández Villaseñor, 
director de Gestión de la Calidad del Aire, dijo que se trata de una manera de alentar a que los automovilistas 
mantengan sus vehículos en buenas condiciones, para que continúen generando bajas emisiones 
contaminantes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/01/2019) 
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