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Robo de combustible ha lavado 10 mmdp: Santiago Nieto. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema robo de combustible. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto Castillo, en conferencia de prensa, informó que en reportes de distintos estados del país, se 
hallaron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido "blanqueados" en el 
sistema financiero mexicano. Agregó que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran tanto 
empresarios como a ex servidores públicos. Funcionario puntualizó que a partir de la reforma energética 
muchas gasolineras compran a Petróleos Mexicanos, además de importar combustibles; sin embargo, sus 
ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa petrolera. 
 
En tanto, trascendió que gobernadores afectados por el desabasto serán citados a reunión extraordinaria en la 
Secretaría de Gobernación, a fin de analizar la regularización en la entrega de combustible por un lado, pero 
también la protección a los ductos de Pemex. Coordinadores parlamentarios de los partidos políticos que 
integran la Junta de Coordinación Política en San Lázaro impulsaron esta reunión urgente a verificarse “en las 
próximas horas”, muy probablemente miércoles en la capital del país y a la que asistirían Olga Sánchez 
Cordero, titular de Segob, y 11 gobernadores que o enfrentan desabasto de gasolina o bien tienen el 
problema de la protección a ductos. 
 
Agenda mediática aborda tema Fiscalía General luego que el Senado recibió a 15 de los 27 aspirantes a 
encabezar la Fiscalía General de la República, tuvieron la oportunidad de delinear sus planes de trabajo ante 
la Comisión de Justicia, presidida por el senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Aspirantes coincidieron en 
ejes que consideraron aptos para la correcta impartición de justicia dentro del territorio nacional como el 
combate a la corrupción, la implementación de tecnologías y métodos de investigación que ayuden a la 
investigación, persecución y acción penal en hechos delictivos. 
 
Medios destacan  que ministro Alberto Pérez Dayán negó petición de la Comisión Federal de Competencia 
Económica  para mantener sus salarios por encima de los del presidente de la República, pese a alegar un 
vacío de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo regular las remuneraciones de los servidores 
públicos. 
 
Otro tema abordado es caravana migrantes en México. Subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se mantiene el diálogo 
con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, para evitar un nuevo portazo en la frontera sur, tras 
el anuncio de una nueva caravana migrante. Reiteró que la apuesta del Gobierno federal es por el derecho a 
la movilidad humana, además de una migración ordenada, segura y regular, por ello, “quien entre de manera 
regular con su registro, no tendrá ningún impedimento”. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Huachicoleros lavaron 45 mmdp en 2 años: SHCP 

 

Indagan 45 mmdp ligados a huachicol 

 

Temen golpe en actividad económica por gasolina 

 

Lavaron 10,000 mdp de huachicol en 2 años 

 

Lavan de Pemex $10,000 millones 

 

Detectan lavado de 10 mil mdp y fraude por 3 mil con huachicol 

 

Suma el blanqueo en gasolinerías $45 mil millones 

 

Congelan 15 cuentas tras estrategia contra robo de combustibles 

 

Gobernador viaja a Texas por gasolina 

 

Hay 13 mil kilómetros de ductos vulnerables 

 

Se han lavado 10 mil mdp de huachicol 

 
Solalinde exhibe que ONG arma nuevo éxodo por dinero 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Sería lamentable que el Congreso tuviera que romper las normas políticas para citar a Marina Gross, la 
intérprete que fue la única estadounidense presente el año pasado durante una conversación de dos horas en 
Finlandia con el Presidente Trump y el Presidente ruso Vladimir Putin. Pero puede ser necesaria una citación 
para aclarar las preguntas persistentes creadas por el propio comportamiento extraño de Trump, y en estas 
circunstancias, el Congreso no debe ser reacio a pedirle a un traductor que viole el estándar habitual de 
confidencialidad. 
 
El Senado de Estados Unidos comenzará a votar el martes sobre una resolución que critique la decisión de la 
administración Trump de reducir las sanciones a las compañías vinculadas al oligarca ruso Oleg Deripaska, 
una medida que probablemente no se apruebe dada la mayoría republicana en la cámara. El líder demócrata 
del Senado, Chuck Schumer, envió una carta a los republicanos y demócratas del Senado el lunes, 
instándoles a apoyar la resolución de desaprobación. 
 
NYT destaca que los donantes privados invirtieron $107 millones para que Donald J. Trump asumiera el cargo 
con estilo hace dos años, y ahora está claro cuán entusiastamente su comité inaugural fue a la ciudad con él. 
Hubo $10,000 para maquillaje para 20 ayudantes en un evento inaugural. Hubo otros $30,000 en pagos 
diarios para docenas de miembros del personal contratado, además de sus habitaciones de hotel totalmente 
cubiertas, pedidos de servicio de habitaciones, boletos de avión y viajes en taxi, incluidos algunos para dejar 
la lavandería. 
 
WSJ y LAT publican que William Barr, el candidato a la presidencia de Trump para fiscal general, planea 
decirles a los senadores durante su audiencia de confirmación del martes que es "de vital importancia" que se 
le permita al abogado especial Robert Mueller completar su investigación en Rusia, de acuerdo con 
comentarios preparados publicados en medio de un mayor escrutinio sobre el Sr. Las interacciones de Trump 
con Moscú. 
 
WP informa que el desatiendo por parte del presidente Trump de los pedidos de compromiso de su propio 
partido y su aparente indiferencia ante las agencias federales cerradas dejaron paralizada la capital nevada el 
lunes, con legisladores de ambos partidos luchando para impulsar las conversaciones, pero cada vez más 
inseguros sobre el interés de Trump en poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73819891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73819183
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73817876
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820407
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FT señala que el presidente de JAB Holdings, el hambriento propietario de la adquisición de Pret A Manger y 
Keurig Dr. Pepper, renunció luego de que una toma de control de cinco años por $ 50 mil millones llevó a una 
división con sus dos socios en la escala del acuerdo del grupo de inversión. 
 
El País anuncia que la primera ministra británica, Theresa May, lanzó ayer su último llamamiento para intentar 
evitar la derrota que su plan del Brexit sufrirá hoy en la Cámara de los Comunes, salvo enorme sorpresa. En 
un discurso entre la súplica y la amenaza, May advirtió a los parlamentarios de que una derrota del texto que 
pactó con Bruselas, para el que no tiene alternativa, sumiría a Reino Unido en la parálisis y anularía su salida 
de la UE. 
 
Le Monde analiza este es uno de los cuatro temas del gran debate nacional, pero también el punto de partida 
de la ira de los "chalecos amarillos", con el rechazo del aumento del impuesto al carbono. La transición 
ecológica, por lo tanto, será (re) discutida por los franceses, porque, asegura el Presidente de la República, es 
"esencial para nuestro futuro". "Sigo pensando que el agotamiento de los recursos naturales y el cambio 
climático nos obligan a repensar nuestro modelo de desarrollo", escribe Emmanuel Macron. 
 
O Globo informa que el gobierno evalúa acortar el tiempo de transición para la adopción de una edad mínima 
de jubilación. Si ese es el camino escogido, la economía para las arcas públicas será mayor y ayudará a 
ecuacionar el déficit de la Previdencia. La nueva fórmula, sin embargo, debe hacer que los trabajadores en 
activo esperan más para entrar en el beneficio. Según las simulaciones realizadas a pedido del GLOBO por el 
economista Pedro Fernando Nery, consultor del Senado y especialista en Previdencia, el tiempo de espera 
puede ascender hasta cinco años en relación a la propuesta del gobierno Michel Temer. 
 
Nunca trabajé para Rusia, afirma Trump 
El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró ayer que "nunca" trabajó "para Rusia", en respuesta a la 
información aparecida el fin de semana acerca de que el FBI abrió una investigación para saber si el 
republicano empezó a colaborar "secretamente" con Moscú, después de que despidiera al entonces director 
de ese cuerpo de inteligencia, James Comey. "No sólo nunca trabajé para Rusia, creo que es una desgracia 
que siquiera hagan esas preguntas porque es todo un gran y enorme fraude", regañó el republicano a los 
periodistas, que querían comentar la información revelada por el diario The New York Times. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/01/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 15/01/2019) 
 
Rechaza Trump apertura temporal del Gobierno 
A pesar de que la mayoría de los estadounidenses culpan al Partido Republicano por el cierre de gobierno 
que alcanzó su día 24, perfilándose como uno de los más costosos en su historia debido a que no sólo afecta 
a los trabajadores, sino a empresas que les prestan servicios y a contribuyentes, el presidente Donald Trump 
rechazó la propuesta del senador republicano Lindsey Graham de terminar con la parálisis por tres semanas 
en tanto se negocia el financiamiento para el muro. El mandatario se mantuvo firme en su intención por 
conseguir los cinco mil 700 mdd para edificarlo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822154
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821696
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821696
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818983
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Alistan migrantes nueva caravana a EU 
Honduras se prepara para una nueva caravana de migrantes rumbo a EU, convocada en las diferentes redes 
sociales. Con el lema "En Honduras nos matan", la nueva convocatoria propone salir el 15 de enero desde la 
ciudad de San Pedro Sula, cerca de la frontera con Guatemala. Otras convocatorias enredes sociales también 
llaman a reunirse y salir el 20 de enero desde Santa Bárbara, contigua a San Pedro Sula. Autoridades 
mexicanas de migración informaron que viajaron a El Salvador y Honduras para reunirse con autoridades de 
esos países, con el fin de buscar que el ingreso a territorio mexicano en su paso hacia Estados Unidos sea 
realizado de forma ordenada, a diferencia de lo ocurrido afines de 2018. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 15/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
15/01/2019) 
 
Votará Parlamento el Brexit de Theresa May 
El día de hoy el Reino Unido llega al punto de no retorno cuando el Parlamento se apreste a votar la 
propuesta de Brexit con la UE, lo que delineará su relación comercial con el bloque comunitario. A pesar de 
las consecuencias y estragos que anunció la primera ministra, Theresa May, en caso del rechazo al plan 
acordado con Bruselas, se contempla que la votación será en contra, lo que pondría en riesgo a la quinta 
economía del mundo y la vigencia del propio Reino Unido. De concretarse los resultados adversos al plan del 
Brexit, May tendrá tres días para presentar un plan B que debatirán de nueva cuenta los diputados. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.24, 15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
15/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/01/2019) 
 
Aumenta Maduro 300% el salario mínimo 
En medio de una economía que vive una hiperinflación desde finales de 2017, que de acuerdo con 
proyecciones del Fondo Monetario Internacional llegará a 10 mil millones de puntos porcentuales este año, el 
presidente Nicolás Maduro, quien dio inicio a un segundo mandato, ordenó el primer aumento al salario 
mínimo del 2019 y lo fijó en 18 mil bolívares, de los 4 mil 500 vigentes el mes pasado. El nuevo ingreso 
equivalente a 20.8 dólares a la tasa oficial, permitiría la compra de  dos kilos de carne. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 15/01/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Vulnerables al huachicoleo, 35% de ductos 
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 35 por ciento de los ductos por los cuales se 
transporta gasolina en el país es vulnerable al crimen organizado. Se tienen registrados un total de 56 mil 
ductos en todo el territorio nacional y 19 mil requieren vigilancia militar o policial para evitar huachicoleo. Trece 
mil están etiquetados como problemáticos y seis mil como críticos. En estos últimos fueron desplegados, 
desde el 5 de enero, más de 5 mil elementos. El tramo ya vigilado, con bases operativas cada determinada 
distancia, incluye los ductos de Salamanca-Guadalajara y Tula-Salamanca. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 15/01/2019) 
 
En riesgo, los 6 comicios de 2019: INE 
De no aprobarse una ampliación presupuestal de cerca de 619 millones de pesos está en riesgo la 
participación del INE en la organización de los comicios en Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, 
Durango y Quintana Roo, reconoció el presídeme consejero del INE, Lorenzo Córdova. Enfatizó que la 
reducción de 950 mdp que les aplicó la Cámara de Diputados en el presupuesto de esto año obliga a esto 
órgano a no coadyuvar en las elecciones en entes locales y resaltó que esto puede vulnerar su 
autonomía. (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818920
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73818920
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73817995
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73817995
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822049
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73821679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73819961
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73817876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73817876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820584
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Huachicoles somos todos 

Estrictamente Personal comentó la manera en que 

el lucrativo negocio del robo de combustibles se 

incrustó en el tejido social de las comunidades 

donde se realiza esta práctica que deja ganancias 

para bandas criminales por dos mdp diarios. El 

hecho más reciente fue en la comunidad de Santa 

Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula,  donde 

pobladores enfrentaron y retuvieron a un 

contingente de militares que perseguían a ladrones 

de combustible. La situación, que deja mermas al 

país por 60 mmdp de acuerdo con estimaciones 

del gobierno federal, se logró debido a la 

“complacencia” de los gobiernos anteriores, 

mismos que contaron con datos sobre el problema 

sin concretar medidas en su contra. (El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.40, 

15/01/2019) 

 

Torpe 

Frentes políticos retomó las declaraciones de 

Gabriel Quadri, excandidato presidencial, en 

ofensa a los estados de Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas. El funcionario, a quien le mostraron los 

aportes históricos provenientes de esas entidades, 

no ha emitido una disculpa pública.  Por otra parte, 

el combate al huachicoleo comienza a tomar forma. 

Por el momento Alejandro Gertz, encargado de 

despacho de la PGR, adelantó que están abiertas 

mil 700 carpetas de investigación y se busca 

procesar a un exfuncionario de Pemex, un 

exdiputado local, un expresidente municipal y 

empresarios que blanquearon 10 mmdp en el 

sistema financiero. Por último, el presidente del 

Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, indicó 

que el recorte presupuestal podría poner en riesgo 

las facultades y autonomía del Instituto. (Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 

15/01/2019) 

 

Ex presidentes ¿al banquillo? 

Serpientes y Escaleras retomó la declaración del 

presidente AMLO donde dio a conocer que 

presentó una iniciativa de reforma a la Constitución 

para permitir la realización de una consulta a la 

población sobre un posible juicio a los cinco ex 

presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña 

Nieto, retomando su propuesta de campaña. La 

acción del tabasqueño sería un precedente 

histórico en contra de la inmunidad e impunidad 

que hasta ahora ha rodeado a los mandatarios de 

México. El punto está en observar si los 

señalamientos en contra cumplen con los 

requisitos de procedibilidad y si las acusaciones no 

han prescrito o se mantiene vigentes de acuerdo a 

la ley. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.9, 15/01/2019) 

 
The Wall Street Journal ya es "prensa fifí" 

Arsenal comentó que a pesar de los datos 

mostrados por el diario The Wall Street Journal, el 

gobierno federal salió a tratar de desmentir la cifra 

de una presunta reducción de sus Importaciones 

de gasolina, sin embargo, el discurso oficial falló y 

no logró contrarrestar la información. Además, en 

el marco de problema con el abasto de 

combustible, el gobierno sigue manteniendo el 

discurso de que pronto se regulará su distribución, 

sin embargo, no precisa fechas. Por otra parte, a 

pesar de los inconvenientes la estrategia del 

tabasqueño mantiene el apoyo ciudadano, de 

acuerdo con sondeos publicados respecto al tema. 

En otro frente, se prevé la salida de Alejandra 

Barrales del PRD para adherirse a MC debido a su 

cercanía con Dante Delgado, el único que sacó 

ventaja de la derrotada "Coalición por México al 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73822313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820232
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73820232
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Frente". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.4, 15/01/2019) 

 

Para ser estatistas, qué mal administran al 

Estado 

Juegos de poder comenta que a 45 días de la toma 

de poder por parte del gobierno de AMLO y su 

equipo de trabajo no se han dado muestras de un 

cambio en la administración del Estado, poniendo 

como ejemplos el cuestionable desempeño en 

Pemex y el intento por convencer a los 

 inversionistas en Nueva York para mantener su 

confianza en la empresa a través de la exposición 

de Alberto Velázquez, director de finanzas de 

Pemex. Al final no se obtuvieron resultados. Por 

otra parte, debido a que el SAT no ha modificado 

sus sistemas ante la reducción del IVA en la 

frontera, se provocó una ralentización de la 

actividad económica en la región. Por último, no 

termina por informar de manera clara la estrategia 

que empleará en el combate a la inseguridad, con 

un proyecto de la Guardia Nacional que a pocos 

convence. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.11, 15/01/2019) 

 

Trascendió 

Trascendió comentó que será Santiago Nieto, 

titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 

quien acuda a la reunión con diputados y 

senadores de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión para explicar el desabasto 

de combustibles, en sustitución del secretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa, quien descartó su 

asistencia por cuestiones de agenda. Otros 

funcionarios que serán cuestionados sobre la 

coyuntura nacional serán la secretaria de Energía, 

Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio 

Romero, y el procurador del Consumidor, Ricardo 

Sheffield. Por otra parte, se comenta que el tema 

de la Guardia Nacional en San Lázaro complicó la 

negociación en torno a la elección del fiscal general 

justo a unas horas del periodo 

extraordinario. (Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.2, 15/01/2019) 

 

Templo Mayor 

Templo mayor comentó que la aplanadora de 

Morena consiguió arreglar la comparecencia de 

Rocío Nahle y Octavio Romero Oropeza para que 

en realidad acudan a un simple día de campo. La 

bancada logró, incluso,  que Carlos Urzúa ni 

siquiera tuviera que ir como se había previsto, 

mientras que los partidos políticos sólo podrán 

hacerles una pregunta y una vez que respondan, 

sólo habrá una contrarréplica. Por otra parte, 

contrario a lo que sostiene el presidente AMLO, el 

robo a través de los ductos de Pemex mostró un 

incremento en los últimos cinco años hasta 

triplicarse, mientras que el hurto desde las 

instalaciones de la empresa se redujo a más de la 

mitad en el sexenio de EPN (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.8, 15/01/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

Huachicol; todos están embarrados 

Dinero retomó las cifras otorgadas por el titular de 

la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 

Nieto, y la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, 

mismas que revelaron que en el problema del 

huachicoleo, todos, desde presidentes hasta 

líderes sindicales, están involucrados, mostrando 

 no solamente un caso de delincuencia organizada, 

se trata de una economía criminal. Por otra parte, 

la calificadora Moody's desestimó que la economía 

del país vaya a sufrir por las acciones contra la 

corrupción que está ejecutando el gobierno de 

AMLO. El peso, por su parte, lleva siete semanas 

al hilo con ganancias. (La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6310, P.6, 15/01/2019) 

 

Regaño a Empresas 

Capitanes comentó que la Secretaria de Energía, 

Rocío Nahle, instruyó al director de Pemex 
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Transformación Industrial, Miguel Breceda, para 

separar de sus tareas a Jorge Humberto Freyre 

Rizo, quien emitió contraindicaciones de un 

programa de especialistas establecido desde el 

periodo de transición. Freyre Rizo es considerado 

una institución en Pemex y últimamente se 

desempeñaba como director de Petrolíferos en 

Pemex TRI. Por otra parte, el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, encabezado por Gabriel 

Contreras, elabora los lineamientos para la 

vigilancia de los tiempos máximos de publicidad 

cuantificable tanto para radio y televisión abierta, 

como para los sistemas de televisión de 

paga.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6310, P.3, 15/01/2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Lamentan falta de transparencia del gobierno federal 
En el marco del desabasto de combustible derivado de la estrategia del gobierno federal en el combate al 
huachicoleo, Miriam Grunstein, académica asociada al Centro México de Rice University, lamentó la falta de 
claridad en las cifras mostradas desde Palacio Nacional y dependencias federales. De acuerdo con la experta, 
existen "grandes diferencias" entre la información presentada por la Sener sobre la importación de gasolinas y 
su posible baja. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/01/2019) 
 
Piden construir policías confiables y profesionales 
Rubén Moreira, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, indicó que la 
implementación de la Guardia Nacional no garantizará éxito si no se trabaja en la construcción de policías 
municipales y estatales confiables y profesionales. Al respecto, resaltó la necesidad de  destinar más recursos 
para el fortalecimiento de policías, lo que implicaría mejorar su capacitación, su formación, así como mejores 
sueldos.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/01/2019) 
 
Prevé definir a fiscal hasta febrero 
Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, consideró que el nuevo fiscal General de la 
República podría ser nombrado antes del 15 de febrero, cumpliendo con los plazos para elegir a los 10 
candidatos de la lista de 27 para su envío al presidente de la República, quien posteriormente regresará a esa 
Cámara una terna para su votación. El funcionario, además, comentó que buscan brindar al gobierno federal 
instrumentos jurídicos para combatir con eficacia a la delincuencia organizada y la inseguridad que atraviesa 
el país. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/01/2019) 
 
Buscan diálogos en EU por T-MEC 
Tendiente a lograr la confirmación del T-MEC, Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para 
América del Norte, adelantó que buscará concretar el diálogo con los legisladores estadounidenses. En ese 
sentido, indicó que se apoyará del cuerpo consular y los empresarios para la ratificación del Tratado. El 
funcionario consideró que uno de los obstáculos para concretarlo serán los problemas políticos internos en 
EU, donde se mantiene diferencias entre el presidente Donald Trump y los demócratas. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.11, 15/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Convoca Segob a gobernadores por desabasto 
Los gobernadores afectados por el desabasto serán citados a reunión extraordinaria en la Secretaría de 
Gobernación, se reveló en San Lázaro, a efecto de analizar la regularización en la entrega de combustible por 
un lado, pero también la protección a los ductos de Pemex. Los coordinadores parlamentarios de los partidos 
políticos que integran la Jucopo impulsaron esta reunión urgente a verificarse "en las próximas horas", muy 
probablemente el miércoles en la capital del país y a la que asistirían Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, 
y nada menos que 11 gobernadores que o enfrentan desabasto de gasolina o bien tienen el problema de la 
protección a ductos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 15/01/2019) 
 
Estado se está imponiendo a huachicol: Olga Sánchez 
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que en la estrategia para combatir 
el robo de combustibles de uso automotriz, y posterior ilegal reventa de las gasolinas, "el Estado mexicano es 
más fuerte, mucho más fuerte que los intereses que pueda haber del huachicol y del robo de combustible". En 
este mismo sentido, la encargada de la política interna del país, sostuvo que en esta administración, sí se está 
ejerciendo un verdadero Estado de derecho para combatir la corrupción, y no una simulación como en el 
pasado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/01/2019) 
 
Tengo miedo, pero no soy cobarde: AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que como cualquier ser humano siente miedo, aunque 
sostuvo "no soy un cobarde", dijo a pregunta expresa de si teme por su vida porque en la guerra contra la 
corrupción está afectando muchos intereses. En su conferencia matutina, el primer mandatario afirmó que se 
siente respaldado por la ciudadanía, que ha entendido que la transformación de México requiere de la 
participación de todos, en particular en la estrategia que implemento para combatir el robo de combustible. No 
nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el país", comentó. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 15/01/2019) 
 
Viaja gobernador Sinhue a Texas por gasolina 
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, viajó ayer a Texas para entrevistarse con empresarios 
estadounidenses para concretar la importación de combustibles hacia el estado ante la escasez de gasolinas 
que hay en la entidad desde hace 12 días, y luego de no recibir información de Pemex sobre cuándo se 
normalizará el abasto. En tanto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se mostró sumamente crítico hacia el 
Gobierno federal y hacia Petróleos Mexicanos, a quienes acusó de "esconderse" y exigió "dar la cara" para la 
resolución de los asuntos pertinentes al suministro de gasolina. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 15/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
15/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/01/2019) 
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Comparecen en Senado aspirantes a Fiscal 
A marchas forzadas, y antes del periodo extraordinario, la comisión de Justicia del Senado de la República, 
llevó a cabo este lunes, la primera ronda de audiencias, de 15 de los 27 aspirantes a fiscal general de la 
República. Ante el reclamo de senadores de oposición que pedían conocer de viva voz los proyectos de los 
candidatos a la titularidad de la Fiscalía, la Junta de Coordinación Política, aprobó que se citara a reunión a 
los aspirantes, para presentar su plan de trabajo y exponer sus razones para ser fiscal general, en un tiempo 
límite de 10 minutos a cada uno. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
15/01/2019) 
 
Busca México evitar nuevo portazo de migrantes 
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advirtió se evitará 
que durante la llegada de la nueva caravana migrante a México se presente "una escena similar a la que se 
vivió cuando se dio el portazo en la frontera sur". El funcionario dijo que se mantiene comunicación con 
autoridades del Triángulo del Norte, luego de la salida de una nueva caravana de Honduras. Reiteró que 
"quien entre de manera regular no tendrá ningún impedimento". (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
15/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/01/2019) 
 
Piden al Congreso avalar la Guardia Nacional 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los coordinadores legislativos en la Cámara de 
Diputados avalar la Guardia Nacional y una ley que la regule, informó ayer Mario Delgado, luego de una 
reunión con la funcionaria. El coordinador de Morena adelantó que entre los cambios al dictamen está que el 
mando sea civil y eliminar la intervención, como demandaron los gobernadores, de la Federación en las 
policías estatales y municipales. Delgado indicó que la funcionaria manifestó, además, la "urgencia" de tipificar 
el robo de combustible como delito grave. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 15/01/2019) 
 
Congelan reducción de salarios en el INE 
El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvo un amparo federal para evitar la reducción 
salarial, con tope de 108 mil pesos, y que más de 172 funcionarios sigan con salarios superiores al del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. Hace unas semanas, entró en vigor la Ley Federal de 
Remuneraciones, y el 7 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su suspensión 
temporal en tanto resuelve la controversia constitucional sobre su aplicación en los tres poderes y órganos 
autónomos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/01/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.40, 15/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 15/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niega SCJN a Cofece ganar más que AMLO 
El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, rechazó la solicitud de 
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que sus integrantes puedan recibir un salario 
superior al del presidente. La Cofece promovió una controversia constitucional en contra de la Cámara de 
Diputados y del titular del Poder Ejecutivo, por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 15/01/2019) 
 
Pagaba Chapo por asesinato 50 mil dólares 
El colombiano Alex Cifuentes, testigo de la Fiscalía en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, 
afirmó que su entonces jefe ordenó el asesinato de al menos dos personas, aunque ninguno de ellos fue 
ejecutado. Entre las personas a las que El Chapo quería matar, apuntó Cifuentes, se encontraba Christian 
Rodríguez, el ingeniero de comunicaciones del capo y de quien descubrió cooperaba con el gobierno de 
Estados Unidos. Cifuentes relato que Guzmán Loera prometía hasta 50 mil dólares por matar a delatores. Por 
otra parte, detalló que el capo estaba interesado en dirigir una película sobre su vida. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
15/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 15/01/2019) 
 
Instalan hoy mesa de diálogo con padres de los 43 
El subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, adelantó que 
hoy al mediodía, se instalará la mesa de diálogo con los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, al tiempo que sostuvo que "investigar a los funcionarios que en su momento hicieron estas 
pesquisas, es un mandato judicial ya con la resolución del juez, con lo que la autoridad judicial, próximamente 
la Fiscalía General de la República, tendrá que atender dichas resoluciones del Poder Judicial. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/01/2019) 
 
Dictan 47 años de prisión a homicida de española 
Un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Tamaulipas sentenció a 47 años de cárcel a Jorge Fernández 
González por el homicidio calificado cometido hacia su esposa, la española, María del Pilar Garrido, el cual 
fue perpetrado durante el mes de julio de 2017 en el poblado turístico La Pesca, ubicado en dicha entidad. 
Durante la audiencia de sanciones de la carpeta procesal con número 152/2017, los Jueces de Control 
determinaron que el imputado tendrá que pagar 471 mil 296pesos por reparación de daños. Este miércoles se 
efectuará la audiencia de explicación de sentencia. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/01/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Robo de combustible ha lavado 10 mmdp: Santiago Nieto 
En el primer balance del Plan de Combate Contra el Robo de Combustibles, el director de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reportó que al momento se han 
blanqueado hasta 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. Además, la dependencia presentó cinco 
denuncias ante la PGR, entre los que están involucrados un exfuncionario de Pemex, un ex diputado local, un 
expresidente municipal y dos concesionarios. En tanto, Margarita Ríos Farjat, titular del SAT, informó que 
hallaron inconsistencias fiscales por tres mil 217 millones de pesos en las cuentas de 194 contribuyentes 
asociados a la venta de gasolina. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 15/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/01/2019) 

Ayer, finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a develar resultados concretos de 
su estrategia contra el robo de combustible, un flagelo que le cuesta al país poco más de 60 mil millones de 
pesos anuales. El SAT, que comanda Margarita Ríos Farjat, informó que se han detectado cerca de tres mil 
217 millones de pesos producto de las inconsistencias entre lo que compran y lo que venden 194 gasolinerías. 
Por su parte, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que se enviaron a 
la Fiscalía General de la República cinco expedientes que in volucran a igual número de personas en este 
delito. Se habla de un funcionario de Pemex, un empresario y exlegislador. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 15/01/2019 

Los datos que dieron ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la jefa del 
SAT, Margarita Ríos-Farjat, revelan no solamente un caso de delincuencia organizada. Es toda una economía 
criminal. Los ciudadanos exigen que rueden cabezas. Santiago Nieto informó que cinco fueron consignados al 
juez penal, entre ellos un funcionario de la petrolera, un ex diputado y un ex alcalde. ¿Sus nombres? En el 
proceso saldrán a luz. Por su lado, el procurador en funciones, Alejandro Gertz Mañero, informó que hay mil 
700 carpetas de investigación. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 15/01/2019 
 
Deuda pública se mantendrá estable, asegura SHCP 
La SHCP presentó su Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2019, y anticipa que para este año la deuda 
pública mantendrá una trayectoria estable y sostenible, ya que se estima que el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ubique en un nivel de 45.3% del PIB al cierre 
del año. Las necesidades de financiamiento del gobierno federal para 2019 ascienden a 7.2 por ciento del 
PIB, monto que resulta de un déficit del 1.9% del PIB. amortizaciones de deuda interna por 4.9% del PIB y 
amortizaciones de deuda externa por 0.4 puntos del PIB. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 15/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/01/2019) 
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Crecimiento económico no será de 4%, alerta Heath 
Para Jonathan Heath Constable, quien fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como 
subgobernador del Banxico, "se ve difícil alcanzar cuatro por ciento de crecimiento económico, pues en el 
primer año de cada sexenio, históricamente, siempre hay una desaceleración, lo que se tiene en cuenta, un 
cambio de gobierno tiene más implicaciones, por lo que el efecto es natural", señaló durante su 
comparecencia en la Segunda Reunión de Trabajo de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, donde alertó también que si el problema de desabasto de gasolina se extiende a 
febrero o marzo "sí estaría preocupado", pues el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) podría 
presentar tasas negativas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/01/2019), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/01/2019) 
 
Crisis por combustibles, con impacto limitado: Moody's 
El desabasto de combustibles tendrá un impacto limitado en la economía y no se espera que tenga 
consecuencias negativas en la calificación soberana de la deuda de México, aseguró Moody's. Jaime 
Reusche, vicepresidente de la calificadora, afirmó: "El impacto del desabasto de combustible en la economía 
de México y las cuentas fiscales será limitado, a menos que esta situación se convierta en un problema 
prolongado que afecte de manera notoria la actividad económica. "Por el momento consideramos que las 
implicaciones crediticias para la calificación soberana de México no son significativas", subrayó Reusche. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 15/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Inicia Nissan despidos en Aguascalientes y Morelos 
La empresa automotriz Nissan, confirmó que ya inició el despido de mil trabajadores en sus plantas 
mexicanas de los estados de Aguascalientes y Morelos, proceso que estima concluya en el primer trimestre 
de 2019. Herman Morfin, el director de Comunicación Corporativa de la empresa, informó que a principios de 
este año comenzó el proceso con un primer grupo de empleados y se esperan más movimientos, para 
concluir en el primer trimestre del año. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 15/01/2019) 
 
Cierra dólar por debajo de los 19 pesos 
El peso mexicano rompió el lunes a la baja la barrera de los 19 por dólar, al finalizar la jornada en 18.98 por 
divisa norteamericana en el mercado de mayoreo, lo que significó una apreciación de 16 centavos, respecto 
del cierre del viernes, ante una mayor debilidad del dólar y la expectativa de que se regularice en el mercado 
interno el abasto de gasolina. El peso fue la moneda con mayores ganancias entre los principales cruces 
frente al billete verde. En ventanillas bancarias el dólar se vendió en 19.30 pesos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
15/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Detectan ordeña de vehículos oficiales en CDMX 
El panorama que se presenta en la Ciudad de México por la falta de combustible, a una semana de que 
comenzó el desabasto es el siguiente: en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Miguel Hidalgo 
las estaciones de servicio están despachando sin contratiempos; sin embargo, en Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Cuajimalpa, Coyoacán y Álvaro Obregón continúan las filas de vehículos en espera de cargar 
combustible. El llamado que hizo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para abastecerse de hidrocarburos 
conforme al holograma vehicular, ayer no fue respetado en la mayoría de las gasolineras de las 16 
alcaldías. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019) 
 
Combatirá CDMX el robo de combustible 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que, además del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, hay diversas instituciones de la administración capitalina que se encuentran 
relacionadas con el robo de combustible. Agregó que se trabaja en conjunto con la Federación para combatir 
el robo de gasolina en la ciudad. "En el gabinete de seguridad lo planteamos y se va aponer mucha atención 
para que esto no ocurra. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 15/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/01/2019) 
 
Presenta Sheinbaum su plan digital 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación del Plan Digital de la Ciudad, con el cual 
se buscará reducir el tiempo de atención a la ciudadanía y combatir la corrupción. José Merino, titular de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, señaló que en el combate a los actos de corrupción, la agencia 
permitirá el rastreo de recursos públicos y de los funcionarios, además de ofrecer a la ciudadanía la 
oportunidad de saber lo que hace cada servidor público y cuáles son sus responsabilidades. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/01/2019) 
 
Emite CNDH recomendación por desplazados 
La CNDH emitió la recomendación 87/2018 a autoridades federales, estatales y municipales por no prevenir 
los actos de violencia que propiciaron el desplazamiento de comunidades en Chalchihuitán y Chenalhó, 
Chiapas. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2017 en que varias personas ingresaron al municipio de 
Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona, 
por lo que aproximadamente cinco mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch'enmut y 
Bololchojón, entre otras, dejaron sus hogares.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
15/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 15/01/2019) 
 
Lo mejor de la educación está por venir: SEP 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que con el inicio del nuevo 
Gobierno, lo mejor de la educación pública está por venir, y la base de esa mejoría es la calidad del 
magisterio. Durante su visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 63, Melchor Ocampo, en la que acompañó 
el regreso de la comunidad escolar a su plantel, Moctezuma Barragán planteó que, si bien son muy 
importantes las labores de infraestructura, la prioridad deben ser los alumnos y la calidad de sus profesores, 
quienes trabajan con el corazón en la mano, convocación y esfuerzo, y en muchas ocasiones invierten más de 
lo que reciben por desempeñar su labor. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
15/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/01/2019) 
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