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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
reiteró el llamado a los ciudadanos a tener confianza y seguir adelante con el combate al huachicoleo. Llama 
a todo el pueblo, desde Valle de Chalco, a que se siga adelante. Acompañado del gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, el primer mandatario reconoció que es natural que haya molestias por la estrategia, 
ya que se registran colas en las gasolinerias y la gente está preocupada por el desabasto de gasolinas. 
 
En tanto, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recomendó a la población que para 
evitar largas filas en las gasolineras se despache el combustible de acuerdo con el engomado de la matrícula 
del vehículo. Además, para disminuir recorridos de los automotores, la verificación vehicular para unidades 
con matrícula de terminación 5 y 6 o engomado color amarillo, se ampliará por 15 días, por lo que su período 
para verificar concluirá el día 15 de marzo.   
 
Por otra parte, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
sostendrá reuniones desde hoy con otros líderes parlamentarios e integrantes de comisiones, para logar un 
consenso para la aprobación de la Guardia Nacional. Buscarán unificar criterios en las reservas al dictamen 
que se discutirá esta semana, "a fin de que transiten las reformas constitucionales y México pueda contar con 
una institución encargada de la seguridad y la pacificación". Ofreció que la Guardia Nacional será una policía 
civil, de alcance nacional, con preparación profesional en materia policial y respeto a los derechos humanos; 
formada con disciplina militar y valores como la honestidad, la lealtad y el patriotismo.  
 
Medios abordan caso Ayotzinapa luego que un juez federal abrió la puerta para sancionar a los funcionarios 
de la Procuraduría General de la República que incurrieron en posibles irregularidades durante la 
investigación, entre ellos el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Con ello 
se dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR, la cual consideraba faltas leves 
las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la dependencia de procuración de justicia durante 
las indagatorias sobre el caso, exonerando en los hechos a los servidores públicos. 
 
Otro tema abordado es caso César Duarte. Exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue 
mencionado durante una audiencia realizada ayer en la que fue vinculado a proceso Marcelo González 
Tachiquín, quien fuera titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte  en el gobierno de César 
Duarte en Chihuahua, por el delito de peculado agravado en carácter de coautor. Abogado del acusado 
involucró al excanciller en una presunta triangulación de recursos públicos federales hacia dicha entidad para 
favorecer al exgobernador, a través de una empresa amiga o fantasma. Refirió que una testigo clave en el 
caso mencionó en un testimonio que el exfuncionario, como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, supuestamente operó para que Duarte recibiera recursos por medio de un mecanismo no 
institucional. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Había 3 mil aviadores en San Lázaro 

 

Olvida Morena recortes estatales 

 

Surten pipas de gas a CDMX cada 3 minutos 

 

Gasolina, en camino; estados lanzan SOS 

 

Llaman a escalonar carga de gasolina 

 

Sheinbaum propone cargar gasolina con base en el engomado 

 

Podemos aguantar el desabasto 7 días: Concanaco-Servytur 

 

Hoy sí cargo gasolina según los engomados, propone Sheinbaum 

 

Sugieren cargar gasolina por placa 

 

Retienen a soldados que combatían el huachicol 

 

Desafían a Ejército en Tula: un muerto 

 
AMLO llama a no proteger a huachicoleros; éstos retan al Ejército 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Un influyente legislador estadounidense ha introducido una legislación en el Congreso para terminar con la 
designación de Pakistán como un importante aliado no OTAN. Presentado por el congresista republicano 
Andy Briggs, la resolución 73, presentada en la Cámara de Representantes, busca la terminación de Pakistán 
como un importante aliado no perteneciente a la OTAN y también establece condiciones para su 
redesignación, en su caso. La resolución ha sido enviada al comité de asuntos exteriores de la Cámara de 
Representantes para la acción necesaria. 
 
Lindsey Graham, un senador republicano cercano al presidente Donald Trump respaldó el domingo la 
reapertura temporal del gobierno federal, en el día 23 del cierre más prolongado de la historia, para permitir 
conversaciones sobre un acuerdo de gasto que podría satisfacer las demandas de seguridad de la frontera de 
Trump. Los demócratas en el Congreso rechazaron la solicitud de Trump de que la legislación para financiar 
al gobierno incluya US $5.7 mil millones de dinero de los contribuyentes para un muro en la frontera de EEUU 
con México. Se han negado a continuar las negociaciones hasta que se reabra el gobierno luego de haber 
sido cerrado parcialmente desde el 22 de diciembre. 
 
NYT informa que los altos funcionarios del Pentágono están expresando profundos temores de que el asesino 
asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John R. Bolton, podría precipitar un conflicto con Irán en 
un momento en que Trump está perdiendo influencia en el Medio Oriente al retirar las tropas 
estadounidenses. 
 
WSJ destaca que PG&E Corp. dijo el domingo que la Jefa Ejecutiva, Geisha Williams, estaba renunciando a 
medida que la empresa se enfrenta a las crecientes consecuencias políticas y financieras de su papel para 
ayudar a encender incendios forestales en California. La empresa de servicios públicos más grande de 
California dijo que John Simon, el consejero general de la compañía desde 2017, se desempeñará como CEO 
interino mientras la junta directiva de la compañía realice una búsqueda de un nuevo jefe. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73797767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800631
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73798345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73798712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73796778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73799627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73796713
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73799513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73798271
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WP anuncia que veinticuatro días después del cierre de gobierno más largo en la historia de EEUU y con la 
Casa Blanca y los Demócratas de la Cámara de Representantes que no están más cerca de un acuerdo, la 
presión está aumentando en los Senados Republicanos para elaborar un plan de salida que haga que los 
empleados federales regresen al trabajo y hagan que su partido De un atolladero político cada vez más 
profundo. 
 
LAT señala que la rápida transformación del horizonte del centro de Los Ángeles está siendo impulsada en 
gran medida por enormes inversiones de compañías chinas ansiosas por pulir sus marcas globales y 
capitalizar el auge inmobiliario de L.A. Ahora, algunos de esos proyectos se han convertido en el foco de 
atención de agentes federales que buscan evidencia de posibles sobornos, extorsiones, lavado de dinero y 
otros delitos como parte de una investigación de corrupción en el Ayuntamiento. 
 
FT asegura que el banco central de China se ha negado a reconocer las solicitudes presentadas por Visa y 
Mastercard para procesar los pagos de renminbi, a pesar de que Beijing eliminó los obstáculos formales de la 
participación internacional en el mercado de $124 billones en 2017. Los retrasos en la aplicación resaltan las 
quejas de empresas extranjeras y negociadores comerciales de los Estados Unidos de que China utiliza 
barreras informales para bloquear la competencia extranjera en su mercado interno. 
 
El País publica que Hacienda volverá a prestar dinero por tercer año consecutivo a la Seguridad Social para 
cubrir el desfase entre lo recaudado por las cotizaciones y el gasto en pensiones para las pagas de verano y 
Navidad. El crédito, que ascenderá a unos 15.000 millones de euros, una cifra similar al aprobado en 2018, 
evitará agotar el Fondo de Reserva. El superávit acumulado en esta hucha de las pensiones durante los años 
de bonanza casi se ha agotado y se reduce a solo 5.000 millones de euros, que no darían para pagar un mes. 
 
Le Monde analiza que es probable que el caso Fillon termine en el Tribunal Penal de París. El Fiscal Nacional 
Financiero (PNF) efectivamente solicitó el miércoles 9 de enero la corrección correccional del ex candidato 
presidencial François Fillon, así como a su esposa, Penélope, y su ex diputado en la Asamblea Nacional, 
Marc Joulaud. Si, como es probable, el juez Serge Tournaire sigue las solicitudes del PNF y devuelve a los 
tres protagonistas principales de esta historia ante el tribunal, el juicio podría ser auditado antes de que 
finalice el año 2019. 
 
O Globo resalta que el avión con el activista italiano Cesare Battisti despegó del aeropuerto de Santa Cruz de 
la Sierra, en Bolivia, hacia Roma, Italia, en la noche de este domingo. El primer ministro italiano, Giuseppe 
Conte, confirmó la información. Representantes de los gobiernos italiano y boliviano acompañaron el 
embarque, según la AFP. 
 
Dispara tensión en Venezuela detención de Guaidó 
En un acto que enrareció aún más el clima político en el país, el presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido por lapso de media hora por agentes del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) en la autopista que conecta Caracas con el costero estado de Vargas. A través 
de las redes sociales, el opositor dio a conocer su pronta liberación y señaló al gobierno de Nicolás Maduro 
por su detención. Desde Palacio de Miraflores, por su parte, se desconoció la acción y la calificó como un 
montaje de la oposición, mientras que la comunidad internacional, entre ellos el Grupo de Lima, con excepción 
de México, condenó el arresto expresando su apoyo a los integrantes de la Asamblea opositora. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 14/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 14/01/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 14/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73797064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73797064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73799035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73799035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73801126
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73798178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73798178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800036
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800036
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73800733
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Estuvo Irán en la mira de EU: WSJ 
De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, en septiembre pasado el Consejo de Seguridad Nacional, 
liderado por John Bolton, solicitó al Pentágono que le brindará opciones para atacar a Irán derivados de los 
dispararon de morteros lanzados por un grupo de militantes alineados con Teherán contra un área de Bagdad 
donde se ubica la embajada estadunidense. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 14/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 14/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.41, 14/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/01/2019) 
 
Amenaza Trump con devastar economía turca 
En el marco del retiro de las tropas estadunidenses de Siria, el presidente Donald Trump amenazó a Turquía 
con devastarla económicamente en caso de implementar alguna agresión en contra de los kurdos, al tiempo 
que hizo un llamado a esta minoría a evitar “provocaciones” en contra de Ankara. Por otra parte, el magnate 
instó a la creación de una zona de seguridad de unos 30 kilómetros entre los kurdos y las fuerzas 
turcas.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
14/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/01/2019) 
 
Pide May aprobar su plan del Brexit 
La primera ministra británica Theresa May advirtió a los parlamentarios que si rechazan su plan para la salida 
de Reino Unido de la UE su decisión sería un "catastrófico" e "imperdonable" atentado contra la democracia 
en el país. En un artículo publicado por The Sunday Express, May exhortó a los diputados de la Cámara de 
los Comunes a aprobar el acuerdo del Brexit en la votación de mañana, en cumplimiento de las 
"instrucciones" que dio el pueblo británico al respaldar la salida del país de la UE en el referéndum de 
2016. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/01/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 14/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 14/01/2019) 
 
Lanza Macron debate nacional 
El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó a los ciudadanos una treintena de cuestiones sobre las que 
busca reformar el país en una carta abierta con la que lanza su anunciado debate nacional para responder a 
las demandas de los chalecos amarillos. La misiva, cuya aparición estaba en principio prevista para hoy, invita 
a los ciudadanos a que haya 'la mayor participación posible" en ese debate, que "no será ni una elección ni un 
referéndum". Macron se compromete a entregar a los franceses los resultados de esta macroconsulta en el 
mes siguiente a su finalización, el 15 de marzo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
14/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 14/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Eliminan a 3 mil aviadores en San Lázaro 
Las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados eliminaron casi 3 mil puestos, porque no cumplían 
con su función, "parecían aviadores" y "eran poco productivos", lo que representa un ahorro de 935 millones 
de pesos al año, afirmó el presidente del Comité de Administración de San Lázaro, Ignacio Mier (Morena). 
A partir de 2019, la Cámara Baja operará con aproximadamente 4 mil 352 empleados de los 7 mil 295 
trabajadores que había en la 63 Legislatura, y se economizarán 2 mil 805 millones de pesos por tres años, 
aseguró. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/01/2019) 
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Bajan con AMLO 71% pérdidas por ordeña 
De acuerdo con el micrositio habilitado por el gobierno federal www.informeseguridad.cns.gob.mx, las 
pérdidas económicas por el robo de combustible pasaron de 82 millones de pesos cada día, en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, a 24 millones de pesos diarios del 31 de diciembre al 9 de enero de la actual gestión, es 
decir, hay una reducción de 71%. El daño económico por la extracción ilegal de combustible en el citado 
periodo de la gestión actual asciende a 241.1 millones de pesos. Durante el sexenio pasado las pérdidas 
totales por robo de combustibles ascendieron a cerca cíe 180 mil millones de pesos. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La improvisación de Andrés 

Estrictamente personal comentó la improvisación 
que caracteriza al gobierno de AMLO en su 
estrategia contra el robo de combustible que derivó 
en la escasez de gasolina en varios estados del 
país. En breve, su diagnóstico fue correcto, su 
planificación, fallida y su ejecución, desastrosa. A 
tan sólo 20 días de anunciar su combate al 
huachicoleo, emprendió el cierre de ductos sin 
tener claridad sobre la estrategia para cubrir el 
suministro. En ese sentido, empleó un comparativo 
con los gobiernos de Salinas, Zedillo y Calderón 
que analizaron liquidar el organismo de Luz y 
Fuerza del Centro, siendo este último quien llevó a 
cabo el plan. Lo cierto es que los tres gobiernos 
emprendieron un diagnóstico y tomaron medidas 
ante posibles repercusiones, una situación 
contraria a lo mostrado por el tabasqueño que no 
deja de evidenciar lo improvisada que resultó su 
estrategia. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 14/01/2019) 
 

El mal ejemplo 
Frentes Políticos destacó la detención de Farid 
Barquet Climent, el director de Jurídico y Gobierno 
de Coyoacán, en un punto del alcoholímetro en la 
CDMX por conducir en estado de ebriedad, 
cuestionando que quienes deberían poner la pauta 
del modelo social a seguir, justamente, hacen lo 
contrario. Por otra parte, el presidente AMLO 
entregó a los beneficiarios del programa de 
Pensiones a Adultos Mayores la llamada Cartilla 
Moral con el objetivo de fortalecer los valores e 
impulsar la convivencia armónica y el respeto a la 
pluralidad y a la diversidad. Por último, en medio 
de la contingencia derivada de la falta de 

combustible, Marico Cortés, el líder del PAN, 
solicitó a la Unidad de Transparencia de Petróleos 
Mexicanos información para conocer la situación 
real de desabasto de gasolina. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
14/01/2019) 
 

Agarrada de alfileres y se los quitaron 
Juegos de poder abordó la crisis generada en 
varios estados del país tras el desabasto de 
combustible. El cierre de ductos en su estrategia 
de combate al huachicoleo rompió el frágil 
 equilibrio en el abasto de gasolina, debido a que 
se operaba con sólo tres días de reservas para 
proveer la demanda nacional. En medio de todas 
las complicaciones que están surgiendo, entre el 
descontento social y el impacto económico, el 
gobierno federal debe tomar esta coyuntura para 
implementar una estrategia que derive en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales 
del Estado a fin de alcanzar un nuevo equilibrio 
más firmé y estable. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.13, 14/01/2019) 
 

Cuento lechero de suspense 
La Feria comentó el problema que podría 
generarse por el próximo anuncio del gobierno 
federal en torno al precio de garantía de la leche, 
misma que pasaría de 7 a 8.20 pesos. El problema 
resulta que ante la falta de información, la medida, 
por bien intencionada que pudiera ser, podría 
derivar en problemas a los productores. En ese 
sentido ni las procesadoras de leche para venta al 
consumidor, ni la industria de los quesos y yogures 
estarían dispuestas a comprar el litro a ese precio. 
Se ha escuchado en Jalisco que empresas como 
Nestlé, Danone o Lala no estarían dispuestas a 
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pagar más allá de un rango que va de 7.10 a 7.30 
pesos por litro. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.50, 14/01/2019) 
 

Gasolina: acostumbrémonos a la escasez 
Serpientes y escaleras comentó el problema de 
escasez de combustible que afecta a más de 10 
estados del país y la incertidumbre derivada de la 
falta de información por parte del gobierno federal. 
En medio de los problemas generados, entre 
largas filas de automovilistas y el impacto aún no 
cuantificable de pérdidas económicas en áreas 
como el transporte de mercancías y productos, 
turismo y consumo, entre otras, lo único cierto es 
que no hay fecha precisa para regular la 
distribución del combustible debido a que no se 
cuenta con la capacidad ni la rapidez para surtir de 
energéticos a las entidades afectadas, además del 
costo político que la medida de cerrar los ductos 
podría generar en el gobierno de AMLO. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 14/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió anunció que el día de mañana el 
presidente AMLO medirá el descontento de los 
capitalinos por el desabasto de combustible en su 
visita a la alcaldía de Iztapalapa donde irá 
acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. En esa línea de la falta de gasolina, 
Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, viajó a 
Texas donde se visitará empresas petroleras para 
acelerar el envío de combustible al estado, donde 
la situación provocó afectaciones económicas. Por 
último, desde la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, líder de Morena, buscará amarrar los 
acuerdos con los coordinadores de las otras 
bancadas para asegurarla aprobación sin 
sobresaltos del dictamen sobre la Guardia 
Nacional.(Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 14/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor comentó que a pesar de las voces 
que advierten riesgos, todo apunta que en la 
Cámara de Diputados se perfila la aprobación de la 
Guardia Nacional. A pesar de que Morena cuenta 
con mayoría absoluta con el apoyo de PES, PT y 

PVEM, legisladores del PRI y PAN le brindarían los 
votos para conseguir la mayoría calificada a fin de 
poder hacer modificaciones a la Constitución. El 
punto que destrabó la discusión, al parecer, fue la 
aceptación de que el mando recaiga en un civil y 
no en un militar. Por otra parte, aunque fue 
criticada en redes sociales, quien lanzó una 
propuesta para lidiar con el desabasto de gasolina 
en la CDMX fue la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien contrario a la ausencia de 
funcionarios federales, planteó administrar el 
problema mediante la carga de combustible según 
el engomado vehicular. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
14/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Peso desafía a huachicoleros: 18.76 por 
dólar 
Dinero señala que en el marco de la estrategia 
emprendida contra el robo de combustible, de 
Tijuana a Reynosa y en casas de cambio del 
AICM, se observó un alza de la moneda nacional, 
bajando el dólar a menos de 19 pesos. Algunas 
estimaciones, incluso, señalan que la divisa 
estadunidense se deslice a 18.20 pesos en algún 
punto del año. Por otra parte, lamentó que desde el 
gobierno federal no se emita información oportuna 
luego que un reportero diario The Wall Street 
Journal informará que Pemex está importando 
menos gasolina a la de hace un año, lo que fue 
utilizada por la oposición para justificar el 
desabasto. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 14/01/2019) 
 

Dinero para Refinería 
Capitanes comentó que el gobierno federal reveló 
el verdadero objetivo del combate al robo de 
combustible, aunado a evitar el daño al erario, con 
los 60 mmdp anuales que le cuesta al país el 
huachicoleo, el gobierno de AMLO pretende 
financiar la nueva refinería de Dos Bocas, 
Tabasco, su proyecto estrella, misma que contará 
con 25 mmdp como aportación del gobierno. Por 
otra parte se menciona la nueva incorporación a la 
filas del Tec, Enrique de la Madrid Cordero, el ex 
Secretario de Turismo en la administración de 
EPN. El objetivo será dirigir una nueva iniciativa de 
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la institución con la que busca contribuir a 
fortalecer las ciudades para que se conviertan en 
polos de innovación y emprendimiento que atraigan 
talento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 14/01/2019) 
 

 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Imposible, cubrir demanda a través de pipas 
Edgar Gutiérrez Peláez, director general de la oficina de México de HST, reconoció que aunque la decisión del 
gobierno federal de combatir el robo de combustible partió desde una buena intención, la estrategia de 
emplear pipas para su distribución tras el cierre de ductos no fue la correcta, debido a que no hay unidades 
que alcancen para abastecer la demanda de gasolina en el país. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 14/01/2019) 
 
Indagará Infonavit adjudicaciones ilegales 
Con el objetivo de deslindar responsabilidades respecto al caso de viviendas adjudicadas por el organismo vía 
juicios presuntamente ilegales que derivó en la pérdida de hogares por parte de varios derechohabientes en 
diversas regiones del país, Carlos Martínez, director general del Infonavit, adelantó el comienzo de 
investigaciones y una auditoria interna en la institución. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 14/01/2019) 
 
Piden detonar la ciencia en el país 
La Cuarta Transformación de México se encuentra en detonar la ciencia, tecnología e innovación, en 
desarrollar al país a partir de conocimiento, comentó Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, quien 
resaltó las políticas implementadas en su gobierno para dirigir al estado en esa dirección. En ese contexto, 
alentó al gobierno federal a instalar un Sincrotrón en la Ciudad del Conocimiento, un acelerador de partículas 
que sirve para el análisis de la materia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 
14/01/2019) 
 
Buscan terminar con usurpación de Maduro 
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro del opositor Voluntad Popular, Juan Guaidó, 
consideró que en Venezuela hay una usurpación de poderes, haciendo referencia al comienzo del segundo 
mandato presidencial de Nicolás Maduro. En ese sentido, el objetivo es lograr reunir la fuerza necesaria para 
que cese la usurpación, incluso del chavismo, de las Fuerzas Armadas que apoyen a construir un gobierno de 
transición para tener una elección libre. De acuerdo con la encuestadora Delphos, el rechazo a Maduro llega 
al 80%. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.20, 14/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama AMLO a no proteger a huachicoleros 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a no proteger a huachicoleros y advirtió 
que quienes han estado saboteando los ductos de Pemex "se van a ir por un tubo", y "a ver quién se cansa 
primero". Pidió "que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, un pueblo 
honesto, limpio, digno", exclamó López Obrador ante decenas de habitantes de Valle de Chalco, Estado de 
México, donde comenzó a fluir el dinero del programa de Pensión para Adultos Mayores. Dijo que, derivado 
del aumento de la vigilancia en los cuatro ductos más importantes del país, "ayer ya no pudieron con el que va 
de Tuxpan a Azcapotzalco, pero sí en otros". (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 14/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 14/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/01/2019) 

 Una vez cerrados los ductos, también se produjo un desabasto de gasolinas, por la dificultad de 
descargar las entregas en los puertos del Golfo, pero también por una decisión de AMLO. En esta hipótesis, la 
guerra contra el huachicol se adelanta como cortina de humo; no por valentía, combate a la corrupción ni nada 
por el estilo. Se parece mucho a la guerra de Calderón contra el narco: la violencia no provocó la guerra; la 
guerra provocó la violencia. Aquí, el desabasto provocó la guerra; la guerra no ha sido un costo inevitable y 
aceptable de la guerra. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.53, 14/01/2019 

El nuevo gobierno de López Obrador entró con el objetivo de resolver el robo y la venta ilegal de las 
gasolinas, que nos cuesta a los contribuyentes, según cifras del propio gobierno, alrededor de 65 mil millones 
de pesos al año. El desabasto de gasolinas en México es algo que nunca había ocurrido en este país, ni 
siquiera en los peores momentos de las crisis económicas de los ochentas y noventas. López Obrador recibió 
un sistema de abastecimiento de gasolinas prendido de alfileres. Lo que muchos nos cuestionamos es si la 
administración de AMLO, efectivamente, planeó una estrategia eficaz para combatir este delito y, de ser así, si 
era la mejor. Son preguntas legítimas. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
14/01/2019 

La lentitud, en días recientes, en la descarga de barcos que traen importaciones de gasolina en el Golfo 
de México, deriva del problema causado por el cierre de ductos, que ha generado lentitud en el transporte, y 
es evidencia de la insuficiente infraestructura de almacenamiento que tenemos, pero no quiere decir que el 
combate al 'huachicoleo' sea un pretexto para encubrir los efectos de la decisión de reducir las importaciones 
de gasolinas, decisión que simplemente no existe. AMLO desmintió la afirmación de que las importaciones se 
hayan reducido, pero no ofreció ningún dato, como no lo ha hecho Pemex. El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 14/01/2019 
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Presentan plan de apoyo a adultos mayores 
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno pretende llegar, a finales de febrero, a la 
meta de entregar 8 millones 500 mil tarjetas de apoyos para el programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores. Al encabezar la presentación de esta estrategia, detalló que ya se cuenta con un 
presupuesto para este año de 100 mil millones de pesos y que los beneficiarios recibirán un apoyo de 2 mil 
550 pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
14/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
14/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 10, 
P.8, 14/01/2019) 
 
Reparte AMLO Cartilla Moral de Alfonso Reyes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador busca rescatar valores culturales, morales y espirituales, a través 
de la Cartilla Moral escrita hace 75 años por Alfonso Reyes. Ayer, el gobierno federal comenzó a repartir los 
primeros 10 mil textos denominados Cartilla Moral, que es una especie de resumen con los 14 puntos más 
relevantes de la obra de uno de los mejores escritores que ha tenido México. Originalmente, la cartilla servía 
como una especie de ensayo para la formación de los estudiantes mexicanos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 14/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019) 
 
Compara Monreal combate a huachicol con expropiación 
El combate al Huachicol que tiene en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador equivale a una 
segunda expropiación petrolera, aseguró el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, quien sostuvo que mandatario está dispuesto a pagar el costo político por esta guerra. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
14/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/01/2019) 
 
Piden PAN y MC datos a Pemex sobre desabasto 
El PAN y Movimiento Ciudadano pidieron al Presidente conocer las causas del desabasto de gasolina. El 
presidente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, anunció que interpuso una solicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia de Pemex, con el objetivo de conocer la verdad sobre la falta de gasolina en 
diversas regiones del territorio nacional. En tanto, el MC pidió "ir más allá de las descalificaciones", pues 
advirtió que si la falta de combustible se debe a malas decisiones del Gobierno, la Secretaria de Energía y el 
Director de Pemex, deben ser separados inmediatamente de su cargo. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 14/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
14/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 14/01/2019) 
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Busca Morena consenso para Guardia Nacional 
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados negociará este lunes con los otros grupos parlamentarios 
las reservas al dictamen de reforma a la Constitución para integrar la Guardia Nacional, con la meta de que 
sea una "policía civil". Mario Delgado, coordinador de Morena, informó que hoy buscará a los coordinadores 
de las otras bancadas y a los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, esto con el 
objetivo de llegar a un acuerdo que defina las reservas al dictamen de reforma a la Constitución que permite a 
militares y marinos participar en tareas de seguridad pública. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 14/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/01/2019) 
 
Renuncia Vanguardia Progresista al PRD 
La sangría en el PRD no cierra desde la debacle de la elección del pasado 1 de julio y poco a poco diversas 
expresiones, antaño llamadas corrientes, lo mismo se han fracturado, dividido y lo peor es que varias de ellas 
de plano se han extinguido o abandonado las filas del Sol Azteca con el argumento de lucha "desde otras 
trincheras": hoy tocó el turno a Vanguardia Progresista, en su momento identificada con Miguel Ángel 
Mancera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordenan indagar a funcionarios de PGR por Ayotzinapa 
Un juez federal ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la PGR por 
irregularidades en la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, 
ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, como parte del juicio de amparo identificado bajo el número 195/2017, dejó sin efectos la 
resolución dictada por la Visitaduría General de la Procuraduría que consideró como faltas leves las 
irregularidades cometidas por distintos funcionarios. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 14/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
14/01/2019) 
 
Implican a Videgaray en desvío de recursos 
El ex secretario de Relaciones exteriores Luis Videgaray, fue mencionado durante una audiencia realizada 
ayer en la que fue vinculado a proceso Marcelo González Tachiquín, quien fuera titular de la SECyD en el 
gobierno de César Duarte en Chihuahua, por el delito de peculado. El abogado del acusado involucró al ex 
canciller en una presunta triangulación de recursos públicos federales hacia dicha entidad para favorecer al ex 
gobernador, a través de una empresa fantasma. Refirió que una testigo clave en el caso mencionó en un 
testimonio que el exfuncionario, como titular de la SHCP, supuestamente operó para que Duarte recibiera 
recursos por medio de un mecanismo no institucional. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 14/01/2019) 
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Retienen a militares tras operativo contra huachicol 
Una persona fallecida, así como tres militares golpeados y retenidos por habitantes de la comunidad de Santa 
Ana Ahuehuepan, en Tula, arrojó como saldo la realización de un operativo contra el robo de hidrocarburos de 
Pemex efectuado la mañana del domingo por fuerzas castrenses. Los hechos se registraron luego de que 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectaran a dos civiles que transportaban 
huachicol (combustible robado) a bordo de una camioneta, por lo que les marcaron el alto, orden que el 
conductor de la unidad no acató. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 14/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/01/2019) 
 
Reforzarán programa nacional contra la trata 
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México anunció que fortalecerá el 
Programa Nacional contra la Trata de Personas, a fin de combatir uno de los delitos "más graves y de mayor 
impacto social". Mediante un comunicado, reportó que en 2018 hubo 130 reportes, en los que destacan 138 
formas de explotación:97 corresponden a la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; 18 son 
referentes a trabajos o servicios forzados; 13 de explotación laboral y siete de mendicidad forzosa. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Van 3 mil 500 pipas de la Canacar con gasolina 
Caravanas de autotanques saliendo de la refinería de Minatitlán, Veracruz, fueron reportadas en dirección a 
las entidades con desabasto de combustible, luego de que el viernes pasado la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar) y las autoridades llegaron a un acuerdo para sumar tres mil 500 pipas de 
la organización al esquema de distribución en los estados afectados. Dichas pipas, con una capacidad de 60 
mil litros cada una (las utilizadas por Pemex poseen, en promedio, una capacidad de 20 mil litros), son 
custodiadas por elementos federales en su tránsito hacia los puntos de destino, incluyendo la CDMX, Jalisco, 
Michoacán y Guanajuato, entre otros. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
14/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019) 
 
Pierden gasolineras 6 mil mdp por desabasto 
Por la falta de abasto de gasolina en algunos Estados del país, los distribuidores de combustibles han 
reportado pérdidas por hasta seis mil millones de pesos, lo que representa un tercio de sus ingresos diarios, 
estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En su reporte semanal, el organismo 
refirió que si bien las pérdidas de las gasolineras aún podrían parecer "algo mínimo", se le debe añadir el 
costo que se tendrán en los próximos días en algunas actividades productivas y en el suministro de 
alimentos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
14/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/01/2019) 
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Advierte Barclays baja de nota a Pemex 
El banco británico Barclays advirtió que hay un riesgo 'real' de que las tres calificadoras de riesgo más 
importantes del mundo comiencen a recortar la calificación crediticia de Pemex en la segunda mitad de este 
año, debido a que los fundamentales de la petrolera mexicana se deteriorarán aún más por la cantidad de 
impuestos que paga. Espera que los fundamentales de la petrolera se deterioren más, derivado de la pesada 
carga fiscal, el alza de la financiación de la deuda para las inversiones de capital, la producción decepcionante 
y el deterioro de los indicadores crediticios. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
14/01/2019) 
 
Reporta empleo formal caída histórica: IMSS 
En el cierre de 2018 se registró una pérdida récord de empleos formales en México, con 378 mil 561 puestos 
de trabajo menos, la mayor cantidad de bajas desde 1998, de acuerdo con datos del IMSS. En diciembre de 
2018 se perdieron 116 mil 925 plazas más que el promedio registrado para el periodo 2008-2017, el cual fue 
de 261 mil 636 plazas laborales, según los registros del instituto. El IMSS aseguró que la baja de empleos 
decembrina "es un evento que se da todos los cierres de año, debido a factores estacionales". (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Incrementa Fovissste monto de créditos 
En línea con el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que fue establecida para que los 
créditos hipotecarios no se encarecieran cuando se registrara un incremento en el salario mínimo, el 
Fovissste, aumentará el monto de los financiamientos que otorgue para este 2019. El organismo destacó que 
a partir de febrero próximo sus esquemas de crédito hipotecario tendrán un aumento en el monto de 
financiamiento de 4.83 por ciento. El monto máximo para los créditos tradicional y conyugal en el presente año 
serán de un millón 102 mil 525.37 pesos, respectivamente. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 14/01/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 14/01/2019) 
 
Prevén más caídas para Wall Street 
Jeffrey Gundlach, jefe de Doubleline, una de las firmas tenedoras de bonos más grande de Estados Unidos, 
estimó más caídas para Wall Street este año, así como crecimiento significativo de la deuda corporativa y 
ventas prolongadas de bonos basura, lo que meterá presión a la Fed. El pronóstico de Gundlach para la 
expansión del Producto Interno Bruto (PIB) real este año es de sólo 0.5 por ciento. Las acciones serán débiles 
a principios de año y se fortalecerán más adelante; efectivamente una reversión de lo que sucedió el año 
pasado, dijo. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Plantea Sheinbaum cargar combustible según engomado 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pidió a los automovilistas su apoyo para comenzar a abastecerse de 
combustible de acuerdo con el engomado vehicular a partir del día de hoy. Lunes engomado azul (9 y 0), 
martes, amarillo (5 o 6); miércoles, rosa (7 u 8); jueves, rojo (3 o 4) y viernes, verde (1y2). Además, el 
Gobierno de la Ciudad de México indicó que de forma extraordinaria, a fin de disminuir recorrido de los 
automóviles, la verificación vehicular con terminación 5 y 6, con engomado amarillo, se ampliará por 15 días, 
es decir que su periodo para realizar el trámite concluirá el 15 de marzo. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 14/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/01/2019) 
 
Marchan en estados contra desabasto 
Cientos de personas se manifestaron ayer en León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco, por el desabasto de 
gasolina. Exigieron al gobierno federal una pronta solución. En Guanajuato, entre reclamos y rezos, más de 
200 personas marcharon ayer al centro de León, portando chalecos amarillos. Guanajuato cumplió 10 días 
con carencia de gasolina. En tanto, en Guadalajara, Jalisco, unas 100 personas vestidas de negro se 
manifestaron en la glorieta La Minerva. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
14/01/2019) 
 
Inicia reconstrucción de 10 mil viviendas en CDMX 
El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, anunció que a finales de este mes arrancan 
formalmente los trabajos de "reconstrucción masiva" para 10 mil viviendas que resultaron dañas por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017; proceso que tardará un año, "Vamos a iniciar, la próxima semana, la 
reconstrucción masiva en las zonas más afectadas por el sismo del 19 de septiembre. El compromiso con las 
empresas que van a apoyar la reconstrucción es terminar en un año, esto sería terminar hacia el 2020", 
explicó. Además, la comisión a su cargo aún evalúa cuatro mil viviendas unifamiliares afectadas, las cuales 
podrían ser incluidas en el universo por atender. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 14/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/01/2019) 
 
Educación Media Superior, reto educativo: SEP 
La Educación Media Superior es el reto educativo del momento, expuso el secretario de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán. Los mexicanos de entre 15 y 18 años viven una realidad compleja y 
están expuestos a distintas tentaciones y prácticas que pueden impulsarlos a una vida socialmente productiva 
y constructiva, o hacia a la depresión y la vida antisocial. Dijo que la transformación educativa que impulsa la 
administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe ser cuidadosa en 
desarrollar políticas diferenciadas en las que prevalezcan criterios de equidad que apoyen a quien más lo 
necesita a fin de igualar, en armonía, a la sociedad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 14/01/2019) 
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Alerta Ssa repunte de influenza en esta temporada 
La actual temporada de influenza 2018-2019 mostró un repunte de esa enfermedad infectocontagiosa. Hasta 
diciembre del año pasado sumaba mil 662 casos y 116 defunciones, según datos publicados por el Informe 
Semanal de Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
(SSa). La cifra es considerablemente más elevada que en periodos anteriores; en el año 2017 predominó la 
influenza del tipo AH3N2, que convive con la humanidad desde hace 50 años, y en 2018-2019 está presente 
el AH1N1 (cuando en el periodo 2017-2018 se presentaron 861 casos), con una década de existencia, es más 
agresivo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 14/01/2019) 
 
Prevén salida masiva de niños en caravana 
Casa Alianza en Honduras vaticinó una salida masiva de menores de edad hondureños acompañados y solos 
en una nueva caravana de migrantes hacia Estados Unidos que se prevé salga de ese país mañana 15 de 
enero. Después de que se difundiera una convocatoria por redes sociales que anuncia que el contingente 
partirá desde San Pedro Sula, el coordinador del Observatorio de los Derechos de los Niños y Jóvenes de 
Honduras, Jaime Flores, que forma parte de esa organización internacional, detalló que existe una cantidad 
de menores que está buscando oportunidades para salir de ese país. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/01/2019) 
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