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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática aborda caso Iguala luego que ayer se instaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la 
Justicia en el caso Ayotzinapa, con la presencia de los padres de los normalistas desaparecidos y la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.  La Comisión será encabezada por el subsecretario de 
Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y estará conformada por representantes de la 
Cancillería —que tendrán contacto con organismos internacionales de derechos humanos– y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la cual asignará los recursos necesarios. Su primera reunión será el próximo 
23 de enero. Funcionaria reiteró el compromiso de López Obrador de aclarar las desapariciones de los 43 
normalistas de Ayoztinapa, ocurridas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. 
 
Narrativa informativa destaca agenda legislativa. Secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director general de 
Pemex, Octavio Romero; el titular de Inteligencia financiera de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto; y el 
titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield, dejaron plantados a legisladores, ya que aplazaron a última 
hora su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la situación del 
desabasto de combustible. Presidente de la Tercera Comisión de la Permanente, el diputado Ricardo García 
Escalante, informó que a pesar de que el 10 de enero pasado los funcionarios de estas dependencias habían 
sido convocados oficialmente para comparecer ante este órgano legislativo, la mañana de ayer cancelaron su 
participación. 
 
Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina, señaló que para la 
Presidencia de la República, el mando de la Guardia Nacional debe ser mixto.  Cuestionado sobre el cambio 
de postura del mando de la policía externado la semana pasada en la Cámara de Diputados por Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, López Obrador planteó que será mixto. Más tarde, 
el Presidente se reunió con diputados federales, senadores y algunos integrantes de su gabinete en Palacio 
Nacional, a quienes pidió generar los acuerdos necesarios para la pronta aprobación del cuerpo de seguridad. 
 
Medios dan cobertura a agenda internacional. Parlamento británico votó en contra del acuerdo para el Brexit, 
el acuerdo que alcanzó la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, con la Unión Europea. Por 
432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May, que 
cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo. 
 
Otro tema abordado es caso juicio “Chapo” Guzmán. Ex socio e íntimo colaborador del acusado aseguró que  
cártel de Sinaloa entregó 100 millones de dólares al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto después 
de ayudar a financiar su campaña electoral en 2012 con maletas de efectivo, y anteriormente realizó pagos al 
entonces mandatario Felipe Calderón mediante los capos Beltrán Leyva; además El Chapo pagó a fuerzas 
especiales del ejército para matar a sus viejos aliados. Presunto financiamiento del cártel a la campaña 
presidencial de Peña Nieto aparentemente incluía la participación del estratega electoral J.J. Rendón, y 
existen fotos de las maletas repletas de efectivo entregadas para la campaña enviadas por una asistente del 
testigo. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Indagan a transportistas y proveedores de Pemex 

 

Obtiene sindicato 49% más de Pemex 

 

Recorta banca extranjera previsión de crecimiento 

 

Llueve inversión foránea en cartera 

 

Llevarán apoyos a ruta del huachicol 

 

Acusan a 4 generales y coroneles por sembrar tomas de huachicol 

 

Descarta Merrill mayor inflación por el desabasto 

 

AMLO pide usar permisos para importar gasolinas 

 

Estamos en emergencia: agricultores 

 

Para vigilar los ductos, 25 militares cada 10 km 

 

Ordeña, también en plataformas 

 
Grupos delictivos quieren involucrarse en caravanas: Encinas 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los miembros del Congreso de EEUU han criticado la decisión del gobierno de Trump de rebajar el estatus 
diplomático de la embajada de la UE en Washington, diciendo que la medida y la forma en que se llevó a cabo 
"denigran innecesariamente las relaciones transatlánticas". En una carta al secretario de Estado Mike 
Pompeo, 27 miembros demócratas del Congreso dicen que están "profundamente preocupados" por los 
informes recientes de la rebaja. 
 
El Senado de EEUU liderado por los republicanos votó el martes para promover una resolución que 
desapruebe el plan de la administración Trump para aliviar las sanciones a las compañías rusas vinculadas al 
oligarca ruso Oleg Deripaska, allanando el camino para el debate y la votación del plan. El resultado marcó 
una rara ruptura del presidente Donald Trump. Once de los colegas republicanos de Trump se unieron a los 
demócratas para votar 57-42 a favor de una moción para proceder a la resolución de desaprobación. 
 
En portadas, NYT, WSJ y El País publican que el parlamento británico rechazó abrumadoramente un acuerdo 
propuesto con Brexit el martes, lo que provocó un voto de desconfianza contra la primera ministra de Estados 
Unidos, Theresa May, y provocó una gran incertidumbre sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea 
en poco más de dos meses. Los legisladores británicos repudiaron el acuerdo que la Sra. May elaboró con 
sus contrapartes de la UE con una votación de 432 a 202 después de meses de quejas de que el acuerdo era 
inaceptable. 
 
WP destaca que el gobierno de Trump dijo el martes que ha convocado a decenas de miles de trabajadores 
federales para cumplir con las tareas clave del gobierno, incluido el desembolso de los reembolsos de 
impuestos, la supervisión de la seguridad de los vuelos y la inspección del suministro de alimentos y 
medicamentos del país, ya que trata de reducir el impacto del gobierno más largo cierre en la historia de 
Estados Unidos. 
 
LAT informa que Caren Carl Mandoyan jugó un papel especial el mes pasado en la juramentación del Alguacil 
del Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, de pie en el escenario y sosteniendo la caja de alfileres 
dorados que adornarían los cuellos del mejor policía y sus altos ejecutivos. 
 
Le Monde analiza que la economía alemana se estanca. Según las cifras publicadas el martes por la mañana 
por el instituto de estadísticas Destatis, el crecimiento se limitó a 1.5% en 2018, contra 2.2% en 2017 y 2.2% 
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en 2016. Este es el noveno año crecimiento consecutivo Dada esta cifra, la primera economía de la zona euro 
debería haber evitado la recesión. Según los cálculos de los economistas, se esperaba que la actividad 
aumentara en Alemania entre 0.1 y 0.3% en el cuarto trimestre, luego de una contracción del 0.2% en los tres 
meses anteriores. 
 
O Globo publica que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, afirmó en la noche del martes 
que no hay proyecto en estudio en su ministerio con el objetivo de flexibilizar el porte de armas. En esta 
mañana, el presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto que hizo más blandos los criterios para el derecho a la 
posesión de armamento, es decir, la autorización para guardarla en casa. 
 
Rechaza Parlamento británico acuerdo del Brexit 
A tan sólo 10 semanas de la formalización de su salida de la UE, prevista para el 29 de marzo, el Parlamento 
del Reino Unido rechazó, 432 a 202, el Brexit que la primera ministra Theresa May negoció durante casi dos 
años con Bruselas. El margen de derrota de 230 votos fue el más grande en la historia moderna del país; 
anteriormente el "récord" era de 166, en 1924. Minutos después de la votación, Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea, escribió en Twitter: "Con pesar, tomo nota de la votación en la Cámara de 
Comunes esta noche. Insto al Reino Unido a aclarar sus intenciones lo antes posible. El tiempo se acaba". (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 9371, P.2, 16/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019) 
 
Declaran "usurpador" a Nicolás Maduro 
En pleno desconocimiento del segundo mandato del gobernante Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de 
Venezuela, ampliamente opositor, lo declaró “usurpador" de la Presidencia e hicieron llamado a desconocer 
su mandato entre funcionarios civiles y militares, al tiempo que declaró como “nulos” todos los supuestos 
actos emanados del Poder Ejecutivo. En el plano internacional, tanto la OEA como EU desconocen la 
legitimidad de Maduro al frente de Venezuela por seis años más. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.35, 16/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 16/01/2019) 
 
Mueren 6 en atentado yihadista en Kenia 
Debido a un atentado perpetrado por el grupo terrorista de Al Shabab, procedentes de la vecina Somalia, en 
un lujoso hotel de Kenia, al menos seis personas perecieron y 10 más resultaron heridas. La agresión implicó 
la explosión de tres vehículos en la entrada del complejo, mientras que en el vestíbulo un atacante se inmoló. 
De acuerdo con las autoridades, tras ocho horas de tiroteo, se logró la recuperación del inmueble. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 16/01/2019) 
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Cruzan cientos de hondureños a Guatemala 
La nueva caravana migrante, que aglutina a más de mil hondureños dispersos, siguió avanzando y una parte 
de ella logró cruzar a Guatemala por el puesto de Agua Caliente, pese a que allí las autoridades de Honduras 
reforzaron la seguridad y retuvieron a 60 menores que pretendían viajar hacia EU. Un primer grupo de 
hondureños, que suma más de 500, llegó a Agua Caliente, y tras varias horas varado en el punto fronterizo, 
que resguardan policías hondureños, logró caminar y adentrarse en territorio guatemalteco. Sin embargo, 
poco después, policías de Guatemala los retuvieron. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 16/01/2019) 
 
Rechazan demócratas reunión con Trump 
A 25 días del cierre de gobierno no se vislumbra una pronta salida al conflicto derivado de las diferencias en 
torno al financiamiento del muro fronterizo planteado por el presidente Donald Trump. Sarah Sanders, 
portavoz de la Casa Blanca, confirmó que ningún demócrata aceptó la invitación para reunirse con el 
mandatario tendiente a intenta socavar el bloqueo contra los fondos para el muro fronterizo. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 7 al 13 de enero de 2019 se contabilizaron un total de 5,055 menciones: los impresos 
generaron el 44% de la información, equivalentes a 3,603 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 56% (4,512). El presidente Andrés Manuel López Obrador registró un total de 4,460 menciones en medios; 
le siguen la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con 972; y en tercer lugar la titular de la Sener, 
Rocío Nahle, con 419.  (Intélite (Ver documento), 2, 23:23, 14/01/2019) 
 
Crece pobreza extrema en LA: Cepal 
De acuerdo con proyecciones de la Cepal, la cifra de personas con mayores carencias se incrementó en 
América Latina. Al presentar el Panorama Social 2018, informó que el número de pobres bajó de 184 millones 
en 2017 a 182 millones el año pasado, pero el de los que están en pobreza extrema subió de 62 millones a 63 
millones. La Cepal define la pobreza como la insuficiencia de ingresos para comprar una canasta básica de 
alimentos y para cubrir otras necesidades. En extrema están quienes no acceden a requerimientos mínimos 
calóricos internacionalmente definidos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 16/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La victoria de López Obrador 

Estrictamente Personal comentó que el manejo 
político brindado por el presidente López Obrador a 
la coyuntura generada tras el desabasto de 
combustible en varios estados que derivaron en 
mermas económicas y brotes de descontento 

social ante los problemas para abastecer sus 
automóviles, lejos de representar una disminución 
del apoyo ciudadano a sus planteamientos, las 
últimas encuestas reflejan un respaldo inédito. Al 
menos ocho de cada 10 mexicanos están 
incondicionalmente con él en el combate al 
huachicoleo. Los llamados a la calma en pleno 
desabasto de combustible y las vinculaciones del 
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problema de robo a los gobiernos pasados se 
refleja en las encuestas. Al parecer, lo único que 
podría llevarlo al desgaste es que no presente los 
resultados prometidos. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
16/01/2019) 
 

Ahora o nunca 
Frentes políticos comentó que a la par de la lucha 
emprendida desde Palacio Nacional en contra del 
robo de combustibles, los legisladores deben hacer 
su parte. Al respecto,  Mario Delgado urgió a la 
aprobación de la reforma al artículo 19 de la 
Constitución a fin de catalogar el robo de 
combustible, corrupción y delitos electorales como 
graves. Por otra parte, el gobernador Silvano 
Aureoles buscó justificar su nulos resultados al 
frente de Michoacán y señaló que el desabasto de 
combustible derivó en pérdidas económicas de 
cuatro mil 500 mdp, con lo que pareciera que 
encontró a qué echarle la culpa del impacto 
económico negativo en la entidad tras su llegada. 
Por último, con la instalación de la Comisión para 
la Verdad y Acceso a la justicia en el Caso 
Ayotzinapa se lanzará un nuevo intento por saber 
lo acontecido el 26 de septiembre de 2014, por lo 
que en seis meses se esperan los primeros 
resultados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 16/01/2019) 
 

Mensajes para Peña Nieto 
Serpientes y Escaleras retomó los distintos frentes, 
tanto nacionales como internacionales, que 
vinculan al ex presidente EPN con la corrupción. A 
mes y medio de dejar el poder, al mexiquense lo 
nombran lo mismo en cortes de NY donde le 
imputan el pago de 100 mdd  cambio de protección 
a Joaquín El Chapo Guzmán, así como en México, 
donde desde Palacio Nacional remarcan su 
complicidad en el problema del huachicoleo, 
debido a que en su sexenio se multiplicaron las 
tomas clandestinas. El último rechazo a su gestión 
al frente de la nación llegó ayer, donde padres de 
familia y autoridades federales desconocieron los 
resultados de la llamada verdad histórica en el 
marco de la instalación de la Comisión de la 
Verdad para el caso Ayotzinapa. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
16/01/2019) 
 

Bofetada al Poder Legislativo 
Arsenal retomó el plantón que los titulares de 
Hacienda, Energía, Pemex y Profeco propinaron a 
los diputados y senadores de la Tercera Comisión 
de la Permanente con los que expondrían la falta 
de combustible derivada de la estrategia del 
combate al huachicoleo. La cancelación, a 15 
minutos antes de la reunión, muestra el desprecio 
que desde Palacio Nacional se tuvo al Poder 
Legislativo. La bancada de Morena sólo argumentó 
que debieron atender asuntos de primera urgencia 
debido a un nuevo sabotaje al ducto Tuxpan - 
Azcapotzalco. Por otra parte, el día de hoy 
marcharán en la CDMX 40 mil trabajadores del 
gobierno que buscarán evitar su despido. Se trata 
de personal que ha trabajado en áreas operativas 
de campo y administrativas, muchos con más de 
10 años laborando. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 16/01/2019) 
 

Llegó la hora de investigar a Peña 
Juegos de Poder señala la poca credibilidad del 
testimonio vertido por un testigo en el juicio en 
contra de Joaquín Guzmán Lorea, quien indicó que 
el presidente EPN solicitó al capo el pago de 250 
mdd a cambio de frenar su búsqueda, sin embargo, 
al ex mandatario mexiquense se le vinculó 
innumerables veces con casos de corrupción. En la 
lista pueden mencionarse la Casa Blanca de su 
esposa, financiada por su grupo contratista favorito 
Higa y su falta de acciones en contra del robo de 
combustible, entre otros. Aunque el presidente 
AMLO indicó que no investigará actos de 
corrupción del pasado, es la oportunidad para 
revertirlos debido a que el mejor antídoto en contra 
de la corrupción es evitar la impunidad a todos los 
niveles, comenzando con los más 
poderosos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 16/01/2019) 
 

México: 2009-2019 
La Feria hace un recorrido por los acontecimientos 
que marcaron al país en la década que va de 2009 
a 2019, donde persisten personajes como Carlos 
Romero Deschamps al frente del poderoso 
sindicato petrolero o Elba Esther Gordillo, 
personaje que marginaron del poder y tras su 
salida de prisión alista su retorno a la cumbre del 
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SNTE. Estados envueltos en llamas por el 
problema de los grupos delictivos. La Influenza que 
paralizó al país en 2019. Un PRI que retomaría el 
poder para desdibujarse entre problemas de 
corrupción. Una PAN que perdió figuras y hoy 
busca posicionarse. La sombra del PRD y los 
escombros de son ahora. Lo mismo un López 
Obrador que recorría el país denunciando el robo 
en las elecciones y hoy despacha desde Palacio 
Nacional. La duda es ¿será que en 2009 
estábamos bien, pero íbamos mal? O será lo 
contrario: ¿en 2019 estamos mal, pero vamos 
bien? (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.49, 16/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió abordó la reunión sostenida entre el 
presidente AMLO y los legisladores de Morena, 
donde remarcó la necesidad de constituir la 
Guardia Nacional, sin embargo, dejó abierta la 
posibilidad para que cada quien vote conforme su 
conciencia le dicte. Al interior del grupo existen 
posturas contrarias como la de Tatiana Clouthier, 
quien insistió en que "el diablo está en los detalles" 
y consideró la necesidad de implementar ajustes 
para que no se vea como una militarización. Por 
otra parte, la cancelación de la comparecencia de 
funcionarios federales que explicarían ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
las causas y consecuencias del desabasto de 
gasolina, provocó descontentó entre la 
oposición. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 16/01/2019) 

 
ECONOMÍA 
 
 

Pemex ha vendido petróleo en el mercado 
negro 
Dinero comentó que de acuerdo con el portal 
OilPrice.com, en su edición correspondiente a 

octubre 18 de 2018, en forma paralela al mercado 
internacional lícito del petróleo, el que se lleva a 
cabo entre empresas privadas y gobiernos, opera 
un mercado negro, en el cual se realizan 
operaciones por valor de 133 mmdd anuales. Los 
cinco principales países de tráfico de petróleo son 
Nigeria, México, Irak, Rusia e Indonesia. Respecto 
a México indica que los cárteles de la droga lavan 
sus ganancias a través del comercio de 
petróleo. Las investigaciones del gobierno federal 
buscan determinar si funcionarios de Pemex en los 
gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto 
vendieron petróleo crudo en el mercado negro. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 16/01/2019) 
 

Nuevo Estilo 
Capitanes retomó la cancelación de la 
comparecencia que tendrían en San Lázaro los 
titulares de Hacienda, Carolos Urzúa; de Energía, 
Rocío Nalhe y el director general de Pemex, 
Octavio Romero, donde explicarían los motivos y 
consecuencias del desabasto de combustible. El 
que sí se hizo presente fue Ricardo Sheffíeld 
Padilla, titular de Profeco, pero no pudo dar a 
conocer el resultado de los operativos realizados 
por la institución debido a que los demás 
convocados cancelaron su participación. Entre las 
interrogantes, el funcionario debió precisar si 
contemplan alguna sanción contra quienes se 
aprovecharon de los consumidores durante esta 
contingencia. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 16/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Denuncian pérdidas ante escasez de combustible 
A consecuencia del problema de abasto de combustible derivado de la estrategia del presidente AMLO contra 
el huachicoleo, en Guanajuato las pérdidas económicas se estiman en al menos mil 200 mdp para el sector 
comercial, denunció su gobernador, Diego Sinhue Rodríguez. Uno de los sectores afectados es el turismo y 
pudo notarse su disminución en la Feria de León donde se suele recibir a cinco millones de personas, 
comentó.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/01/2019) 
 
Reconoce Segob fallas en estrategia vs robo 
Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, comentó que la estrategia emprendida desde Palacio Nacional 
en contra del robo de combustible puede ser perfectible y desde el interior del grupo de trabajo analizan las 
acciones y se reconoce que no siempre son las mejores decisiones. “Hay cosas que hemos reflexionado y 
que hemos dicho caray, deberíamos haber hecho esto y previsto esta otra cosa”, señaló. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 16/01/2019) 
 
Pretenden 18 organizaciones ser partido 
Adriana Favela, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, adelantó 
que entre los retos del INE a comienzos de año está el interés mostrado por la creación de nuevos partidos 
que buscarán participar en las elecciones de 2021. Aunque la fecha límite para el registro culmina el 31 de 
enero, al momento se tienen 18 asociaciones ciudadanas que buscan el registro. Al respecto, la funcionario 
precisó que deberán cumplir todos los requisitos de ley, entre ellos recabar afiliaciones de al menos 0.26% de 
acuerdo con el Padrón Electoral Federal, entre otros. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 16/01/2019) 
 
Amenazas de políticos, como balas del crimen 
En su intención por el control de la información que se publique sobre ellos en los medios, las amenazas del 
poder político y económico se equipara a las balas de la delincuencia organizada en contra de los periodistas, 
comentó el presidente de la agencia española de noticias EFE, Fernando Garea Baragaño. "Los políticos 
prefieren que sea propaganda, más que información, la que se publique y los periodistas tenemos interés por 
develar qué es lo que hacen", indicó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 16/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Plantan titulares de Pemex y Sener a diputados 
De última hora, los titulares de la Sener, Rocío Nahle y de Pemex, Octavio Romero, cancelaron su 
comparecencia ante legisladores de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas- de la Cámara de Diputados, debido a que están atendiendo el tema del 
desabasto de gasolina, dijo Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara baja, quien pidió paciencia, 
comprensión y reagendar la fecha. Sin embargo, la oposición llegó al Salón Legisladores de la República con 
cartulinas en las que se leía el hashtag #denlacara. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.50, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019) 
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Destaca el plantón que los titulares de Hacienda, Energía, Pemex y Profeco propinaron a los diputados y 
senadores de la Tercera Comisión de la Permanente con los que expondrían la falta de combustible derivada 
de la estrategia del combate al huachicoleo. La cancelación, a 15 minutos antes de la reunión, muestra el 
desprecio que desde Palacio Nacional se tuvo al Poder Legislativo. La bancada de Morena sólo argumentó 
que debieron atender asuntos de primera urgencia debido a un nuevo sabotaje al ducto Tuxpan - 
Azcapotzalco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 16/01/2019) 
 
Plantea AMLO mando mixto en Guardia Nacional 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su propuesta para crear la Guardia 
Nacional contempla que el mando sea diferenciado, entre civil y militar. "Acerca del mando, la propuesta es 
que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y en la parte 
operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); eso es lo que contempla la iniciativa, 
expuso en conferencia de prensa. Más tarde, el Presidente se reunió con diputados federales, senadores y 
algunos integrantes de su gabinete en Palacio Nacional. Ahí, pidió generar los acuerdos necesarios para la 
pronta aprobación del cuerpo de seguridad. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 16/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 16/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 16/01/2019) 
 
Sumará Pemex 500 pipas por desabasto: AMLO 
El Gobierno federal adquirirá 500 nuevas pipas de 60,000 litros cada una, para que Pemex pueda hacer frente 
a la contingencia de desabasto de gasolina, y normalizar así el suministro en todo el país, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Aun cuando se registraron dos nuevos sabotajes en contra del 
ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el cual abastece de gasolina al valle de México, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que se avanza en la normalización del suministro de combustible. En este contexto 
anunció que la próxima semana realizará una gira a lo largo de todas las comunidades aledañas al ducto, 
para realizar asambleas y hablar directamente con la gente. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 16/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/01/2019) 
 
Lanzan el programa Tandas para el Bienestar 
El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancará el programa Tandas para el Bienestar, con el que 
entregará un millón de créditos a pequeños comerciantes que pagarán mensualmente el préstamo. En la 
Entrega de Apoyos Integrales de Desarrollo, realizado en Iztapalapa, el Mandatario nacional anunció que 
pequeños negocios, tiendas, talleres y comercios recibirán créditos para poder pagarlos al mes y sin 
intereses. "El que tenga negocios pequeños y tiendas o talleres, que necesite un crédito, van a recibirlo a la 
palabra y sin interés”, dijo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 16/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
16/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843550
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843550
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73842082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73841367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73841367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73842845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73842845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73845581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73844600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73841799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73841799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73843875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73845442


Tu nforma Matutino  

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

10 

Concluyen audiencias para Fiscal General 
El senado de la República concluyó las comparecencias de los candidatos a Fiscal General de la República, y 
de 27 aspirantes eligió a 10 que serán propuestos al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sea 
este quien defina los perfiles que integrarán la terna. Este martes, comparecieron 12, entre ellos Bernardo 
Bátiz, Alejandro Gertz Manero y Luis Manuel Pérez, tres de los candidatos más fuertes y quienes coincidieron 
en la necesidad de defender la autonomía de la fiscalía y erradicar la corrupción al interior. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019) 
 
Avanza reforma para encarcelar a huachicoleros 
La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al dictamen que 
reforma el artículo 19 de la Constitución con lo que incorpora al catálogo de delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines electorales; la corrupción, y el robo de 
hidrocarburos. La minuta, que cuyo origen fue en el Senado, planteaba sumar nueve delitos que merecían 
prisión preventiva, sin embargo, los diputados únicamente introdujeron tres porque consideraron que esa 
tendencia sería violatoria de la presunción de inocencia, el debido proceso, y la seguridad jurídica, entre 
otros. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/01/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 16/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/01/2019) 
 
Renuncia César Augusto Santiago al PRI 
Después de 57 años de militancia, el ex director adjunto de Pemex y varias veces legislador, César Augusto 
Santiago Ramírez y la agrupación política que encabeza, Alternativa, renunció al PRI al acusar que el tricolor 
perdió el rumbo y dejó de ser un partido popular para convertirse en uno que ahora defiende a los ricos. 
Considerado uno de los más importantes operadores electorales del otrora poderoso PRI, Santiago Ramírez 
aseguró que ahora se concentrará en fortalecer a su agrupación política para convertirlo en un partido político 
capaz de convertirse en una opción diferente frente a Morena. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 16/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Instalan Comisión de la Verdad para Ayotzinapa 
Al encabezar la instalación la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso 
Ayotzinapa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que en la búsqueda de 
la verdad en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, el 26 de septiembre del 2014, "no 
estamos partiendo de cero, hay avances importantes de las investigaciones previas que permitirán descartar 
los elementos falsos o incorrectos en esas indagaciones anteriores, corregir lo que se hizo de una manera 
indebida o faltando al debido proceso". El objetivo es muy claro: coadyuvar a que la verdad se conozca, se 
haga de conocimiento de los familiares de las víctimas y nos permita impartir justicia, señaló. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 16/01/2019), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.48, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019) 
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 Quedó conformada la Comisión para la Verdad y Acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa. Este nuevo 
intento por saber qué fue lo que sucedió a los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, viene precedido, 
sobre todo, de promesas de justicia a los padres de los desaparecidos. Alejandro Encinas, subsecretario 
Gobernación, dijo que se recurrirá al esquema de recompensas o beneficios de ley para quienes otorguen 
información, incluso para quienes estén privados de su libertad. Ahora sí: en seis meses estarán los primeros 
resultados. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 16/01/2019 

Ayer en la Secretaría de Gobernación, donde se instaló la Comisión de la Verdad para el caso 
Ayotzinapa la actuación de cuatro años del gobierno peñista y sus procuradores fue descalificada en otro de 
los temas centrales que marcó su sexenio. Lo mismo los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que 
acusaron "obstaculización por motivos políticos" en las investigaciones, que por las autoridades federales que, 
desde Gobernación, Relaciones Exteriores y Secretaría de Hacienda, se encargarán de desmantelar, con 
asesoría de instancias extranjeras, cuatro años de indagatorias del gobierno de Peña, con todo y su "verdad 
histórica" de este caso de repercusión internacional. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 16/01/2019 
 
Pagó El Chapo 100 mdd a EPN, afirma testigo 
Un testigo en el juicio que se sigue contra Joaquín el Chapo Guzmán afirmó que el ex presidente Enrique 
Peña Nieto habría recibido un soborno de 100 millones de dólares del narcotraficante. En un juzgado de 
Nueva York, según un reporte del New York Times, Alex Cifuentes, colombiano y ex colaborador de Guzmán 
entre 2007 y 2013, detalló los supuestos sobornos al priista. De acuerdo con el Times, el ex colaborar del 
Chapo admitió los presuntos sobornos a Peña Nieto a pregunta expresa de uno de los abogados del capo, en 
el juicio en EU. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/01/2019) 
 
Otorgan a Andrés Granier prisión domiciliaria 
Luego de permanecer cinco años y seis meses recluido en la Torre Médica de Tepepan, en el Reclusorio 
Femenil de la Ciudad de México, el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Meló logró que la jueza 
Tercera de lo Penal le concediera la prisión preventiva domiciliaria. La jueza Leeda Ferrer Ruiz, del juzgado 
Tercero Penal, con sede en Villahermosa, falló a favor de Granier Meló, quien podrá ser trasladado a su 
residencia ubicada en Coyoacán, en la Ciudad de México, y advirtió que no podrá salir de este domicilio a 
menos que sea para atención médica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
16/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/01/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/01/2019) 
 
Huachicoleo, sin órdenes de aprehensión: PGR 
No obstante que la PGR tiene integradas mil 700 carpetas de investigación por el delito de robo de 
combustibles, hasta el momento no hay alguna orden de aprehensión girada, informó el encargado de 
despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero. "Dimos cuenta de mil 700 averiguaciones iniciales", señaló y a 
pregunta expresa de en cuántas órdenes de aprensión se traducen esas mil 700 carpetas de investigación, 
respondió que ese es el reto, "que las carpetas de investigación se vuelvan procesos y que esos procesos se 
vuelvan sentencias favorables". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/01/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/01/2019) 
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Niegan amparo a prestanombres de Duarte 
Un juez federal rechazó amparar a Moisés Mansur, identificado como uno de los prestanombres del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de una orden de aprehensión por defraudación fiscal por 
más de dos millones de pesos. Mansur Cisneyros violó el secreto bancario al solicitar la orden de 
aprehensión, exhibiendo información financiera obtenida directamente de la CNBV, sostiene la Procuraduría 
General de la República.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/01/2019) 
 
Irá Olvera Amezcua a juicio en EU por 65 mdd 
Este año, Rafael Olvera Amezcua, presunto artífice del fraude de Ficrea a más de 6,800 personas, así como 
sus familiares, enfrentará un juicio que en caso de que resulte favorable para los afectados, significaría un 
paso para la justicia que han buscado desde hace más de cuatro años, pero para que esto suceda se debe 
demostrar que este personaje sí enfrenta procesos penales en México por su actuar fraudulento. El juicio 
busca quitarle bienes que suman 65 millones de dólares.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 16/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
México crecerá 1%, prevé Bank of America 
Bank of America Merrill Lynch redujo su pronóstico de crecimiento económico para México de 2 a 1%, 
afectado por una desaceleración en Estados Unidos, así como factores de incertidumbre en el exterior e 
internos que no favorecen la inversión. “México se va a desacelerar en 2019”, dijo Carlos Capistrán, 
economista en jefe de la firma para México y Canadá. Este nuevo pronóstico es el más bajo que han dado 
analistas económicos y se ubica 0.8 puntos por debajo del promedio de la encuesta que Citibank realiza a 22 
instituciones financieras. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.15, 16/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 16/01/2019) 
 
Ascienden a 5 mmdp las pérdidas por desabasto 
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), José Manuel López Campos, estimó que las afectaciones económicas por los 11 días de desabasto 
de combustible alcanzan los 5 mil millones de pesos en el sector terciario del Estado de México, Guanajuato, 
Ciudad de México, Jalisco y Michoacán, pero los daños colaterales podrían aumentar a 18 mil millones de 
pesos. El Estado de México, debido a que contiene el 12% de todas las unidades económicas, 100 centros 
logísticos y es la entidad más poblada del país, cuantificó pérdidas entre el 4 y 14 de enero por más de 2 mil 
millones de pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
16/01/2019) 
 
Descarta AMLO asistir al Foro de Davos 
A siete días para que se ponga en marcha otra edición más del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que no asistirá a esta cumbre económica debido a que 
él encabeza la estrategia que desde hace dos semanas emprendió el gobierno federal contra el robo de 
combustible o huachicol y dejará la decisión de la representación nacional al titular de la SHCP, Carlos 
Manuel Urzúa. El mandatario comunicó que se ausentará de la cumbre que se llevará a cabo en Davos entre 
el 22 y 2 5 de enero, debido a que está en proceso un problema que afecta a todos los mexicanos y al 
patrimonio nacional. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 16/01/2019) 
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Reporta Profeco alza en varios productos 
Según datos de la Profeco, chiles serrano y jalapeño, cebolla, papa y manzana son los productos con más 
alzas de precios. El rango va de un peso a 38 por kilo, tanto en centrales de abasto como en supermercados, 
de la segunda semana de diciembre a la segunda de enero,  Sin embargo, el encarecimiento fue atribuido a 
fríos y heladas que afectaron producción y cosechas, y no por el desabasto de gasolinas en los estados del 
centro del país. En tanto, el GCMA sólo reportó aumentos "moderados"; es decir, de 1 a 4.9 por ciento en 
jitomate, cebolla, carne de cerdo y frijol. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
16/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Capacitará Bimbo a dos mil jóvenes 
Grupo Bimbo anunció que dará empleo a unas 2 mil personas como parte del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que emprendió el gobierno federal. En un comunicado, expuso que los participantes 
recibirán capacitación y experiencia laboral en áreas como ventas, administración, producción y 
sustentabilidad. De acuerdo con la empresa, se buscará que sean mil mujeres y mil hombres los que ingresen 
al proyecto. El programa se encontrará en 36 sedes de los 32 estados de la República. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 16/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/01/2019) 
 
Pactan Volkswagen y Ford alianza estratégica 
Volkswagen y Ford confirmaron ayer que unirán fuerzas para el desarrollo de pickups y camionetas 
comerciales, y que estaban explorando un emprendimiento conjunto de tecnología eléctrica y para desarrollar 
vehículos autónomos, con el fin de ahorrar miles de millones de dólares. La sociedad, que se iniciará con las 
ventas de las camionetas medianas en 2022, no implicará una fusión o participaciones de capital, precisaron 
las compañías. La alianza, se anunció, estará gobernada por un comité conjunto. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reducen filas en gasolineras de la CDMX 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que debido a la logística aplicada en las gasolineras de la 
Ciudad han bajado las filas de espera para el abasto. "Desde que empezó el tema hemos trabajado con 
Pemex", aseguró. Añadió: "Como ustedes pueden ver, se han reducido las filas de las gasolineras gracias a lo 
que ha implementado Pemex con nuestro apoyo, para poder generar una mejor logística de distribución en la 
Ciudad de México". Y, sin dar porcentajes, comentó que tienen registros de que hay ciudadanos que han 
seguido la recomendación de la carga de gasolina por engomado. Aseguró que los servicios de la Ciudad 
están operando, garantizando la carga de combustible en concesionarios y en la Central de Abasto. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 16/01/2019) 
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Instalarán más de 11 mil videocámaras en la capital 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país tendrá 11 mil 
200 nuevas cámaras de vigilancia, de las cuales 200 serán de resolución 4K, que cuadruplica la resolución de 
la imagen ofrecida por alta definición (HD). Asimismo comentó que esperan que el tiempo de almacenamiento 
de los videos pase de siete a 30 días, a fin de conservar por un mayor tiempo la evidencia en caso de delitos. 
En la presentación del Plan de Trabajo del C5, autoridades capitalinas dieron a conocer una meta de inversión 
por mil 195 millones de pesos en 2019 para la realización de 11 proyectos que van desde la ampliación de 
cámaras de videovigilancia, hasta la interacción del Centro de Control con las bases plata de las alcaldías. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
16/01/2019) 
 
Detecta CNDH irregularidades en caso de periodista 
La CNDH dirigió la Recomendación 89/2018 al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García y al fiscal Jorge 
Winckler debido a irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de 
la Fiscalía en el homicidio del periodista Pedro Tamayo en el municipio Tierra Blanca. El comunicador se 
especializaba en la cobertura de la fuente policiaca y anteriormente había sido amenazado, por lo que la 
Comisión Estatal para Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) emitió medidas de protección a cargo de 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pero el 20 de julio de 2016 fue ultimado a las afueras de su 
casa. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 16/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
16/01/2019) 
 
Investigan a posibles aviadores en la SSC 
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, informó que su dependencia mantiene 
una investigación por posibles aviadores dentro de los sectores de la Policía. Explicó que tras la visita a 
distintos sectores se han dado cuenta de irregularidades en el pase de lista y el número de policías que ahí 
laboran. "Hay temas muy evidentes, uno de éstos es la falta de controles administrativos en pases de lista, es 
decir, la posibilidad de que haya aviadores cada vez que vamos a un sector nos encontramos con que está 
reportado un número de elementos y en realidad, en el pase de lista físico, tienen un número menor", comentó 
Orta. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/01/2019), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/01/2019) 
 
Bloquean Tlalpan damnificados del 19-S 
Para exigir el seguimiento a la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 
2017, principalmente en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, un grupo de inconformes bloquearon la Calzada de 
Tlalpan. La noche de ayer, los inconformes se apostaron en el sentido norte de la vía, al cruce con avenida del 
Taller, en la colonia Tránsito, donde demandaron la presencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
quien ofreció dialogar "en caso de que se atoraran las negociaciones". (El Universal Gráfico / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/01/2019) 
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