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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Narrativa informativa destaca que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la 
creación de la Guardia Nacional con 362 votos a favor, 119 votos en contra y 4 abstenciones. Iniciativa contó 
con los votos a favor de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Encuentro Social, Nueva Alianza y del Trabajo. Mientras tanto, los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, votaron en contra con el principal 
argumento de que se van a militarizar las tareas de combate a la inseguridad. La minuta será enviada al 
Senado de la República para su revisión y eventual aprobación. 
 
Agenda mediática da cobertura a trabajos del Senado luego que en sesión extraordinaria avaló con el voto de 
96 senadores la lista de los 10 candidatos a Fiscal General, misma que se envió al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, para que elija una terna. La lista votada incluye a Bernardo Bátiz, Eva 
Verónica de Gyvés y al actual fiscal en funciones, Alejandro Gertz Manero. Morena rechazó que se vaya a 
designar un fiscal "carnal". 
 
Por otra parte, prensa nacional destaca reunión entre funcionarios del gobierno federal y gobernadores de 
estados afectados por falta de gasolina, quienes respaldaron el plan de combate al llamado “huachicol”. 
Sánchez Cordero aseguró que en el encuentro se atendieron las necesidades, los planteamientos de los 
gobernadores en torno al abastecimiento de gasolinas en las entidades e indicó que el dialogo seguirá. 
 
En tanto, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por INEGI, señala que durante diciembre 
de 2018 el 73.7% de los mexicanos mayores de 18 años se sintieron inseguros en el lugar donde viven. Ello 
representa una reducción de 1.2% respecto a septiembre de 2018, cuando el porcentaje fue de 74.9%. Este 
porcentaje es el más bajo desde junio de 2017, cuando el 74.9% de los ciudadanos sentían que su ciudad es 
insegura. 
 
Otro tema abordado es internacional. Moción de censura planteada a regañadientes por el líder laborista, 
Jeremy Corbyn, ha sido rechazada por el Parlamento, 325 votos frente a 306. May ha logrado extraer fuerza 
de la debilidad de su adversario, y el laborista —agotado el intento de forzar nuevas elecciones— ha recibido 
de inmediato presiones de sus propias filas para que abandone su ambigüedad y apoye  un nuevo 
referéndum. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Morena y PRI avalan Guardia con mando civil 

 

Avalan Morena-PRI la Guardia Nacional 

 

Va Guardia Nacional con mando mixto 

 

Avanzan lento planes de IP en almacenaje 

 

Estrategia golpea a huachicoleros 

 

El PRI pone los votos para la Guardia Nacional de AMLO 

 

Aprueba la Cámara la integración de la Guardia Nacional 

 

Morena aprueba Guardia Nacional con apoyo del PRI 

 

Consiguen 2 mil mdd con inversionistas 

 

PRI vota con Morena para crear la Guardia Nacional 

 

Da el PRI a Morena votos para Guardia 

 
PRI da último empujón en Diputados a la Guardia Nacional 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los demócratas en el Congreso de EEUU el miércoles avanzaron con la legislación para evitar que la 
administración Trump agregue una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020, luego de una decisión judicial 
esta semana que bloquea la inclusión de dicha información. La representante Carolyn Maloney, demócrata de 
alto rango en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, dijo que 
está reintroduciendo su proyecto de ley, que fue ignorada por los republicanos en 2017-2018 cuando 
controlaban la Cámara de Representantes. 
 
En una victoria para el presidente Donald Trump, el Senado de EEUU rechazó el miércoles la legislación para 
mantener las sanciones a las compañías vinculadas al oligarca ruso Oleg Deripaska, incluida la firma de 
aluminio Rusal. Los senadores votaron 57-42 para finalizar el debate sobre la medida, ya que 11 de los 
colegas republicanos de Trump se separaron de los líderes del partido para unirse a los demócratas a favor 
de la resolución, en medio de preguntas sobre la relación de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. 
 
En portada, NYT y WP informan que los cuatro estadounidenses que murieron en Manbij, Siria el miércoles, 
dos soldados, un civil del Departamento de Defensa y un contratista militar, lograron el mayor número de 
muertes por fuego hostil en un solo incidente en el extranjero desde que Donald Trump llegó a la presidencia. 
Los asesinatos, en una explosión suicida reclamada por el Estado Islámico, se produjeron menos de un mes 
después de que Trump declarara que los militantes habían sido derrotados y ordenó que se retiraran las 2.000 
tropas estadounidenses en Siria. 
 
WSJ destaca que fiscales federales están llevando a cabo una investigación criminal a Huawei Technologies 
Co. de China por supuestamente robar secretos comerciales de socios comerciales de EEUU, incluida la 
tecnología utilizada por T-Mobile US Inc. para probar teléfonos inteligentes, según personas familiarizadas con 
el asunto. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73867332
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73867342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863428
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865088
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LAT anuncia que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, retrasó el miércoles el 
discurso del Presidente Trump sobre el Estado de la Unión, citando preocupaciones de seguridad en medio de 
un cierre parcial de casi un mes del gobierno, al tiempo que subraya la parálisis política y política detrás de él. 
 
FT publica que el nuevo jefe de Goldman Sachs se disculpó con Malasia por el papel que desempeñó un ex 
compañero en el escándalo de corrupción en uno de los fondos de riqueza del país. Sin embargo, el 
presidente ejecutivo, David Solomon, también distanció al banco del esquema, que vio a miles de millones 
malversados del fondo de desarrollo estatal, 1MDB. Dijo que Goldman, que había ayudado a recaudar dinero 
para el fondo, había sido engañado sobre los detalles de los acuerdos. 
 
El País y le Monde resaltan que fueron 432 votos en contra, 202 votos a favor. El acuerdo de Brexit fue 
rechazado en gran medida por los parlamentarios británicos el martes 15 de enero. Un golpe a Theresa May 
que defiende este acuerdo de divorcio con la Unión Europea, pero una decisión sin sorpresa. La oposición 
laborista inmediatamente presentó una moción de no confianza contra el gobierno de mayo. "El resultado de 
la votación de esta noche es la mayor derrota de un gobierno desde la década de 1920 en esta cámara. Esta 
es una derrota catastrófica para este gobierno", dijo Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista Británico. 
 
O Globo resalta que Brasil mantiene contactos frecuentes con opositores al gobierno de Nicolás Maduro y 
defiende con vehemencia que la Asamblea Nacional venezolana asuma el poder. Por otro lado, el gobierno 
brasileño enfrenta algunas limitaciones para tomar medidas más duras contra Venezuela, como ya hicieron 
otras naciones de la región, como Paraguay, Colombia, Perú y Argentina. 
 
Supera May moción de censura por Brexit 
Apenas 24 horas después de su intento fallido por obtener el respaldo del Parlamento británico a su propuesta 
del Brexit, el gobierno de la primera ministra, Theresa May, superó una moción de censura presentada por la 
oposición. Con una victoria por 325 votos frente a 306, May evitó la posibilidad de profundizar la crisis y evitar 
que se convoque a elecciones generales, por lo que deberá presentar un plan B del rompimiento con la UE 
para el próximo lunes. No se descarta la petición de  una extensión del plazo para abandonar el bloque 
previsto para el 29 de marzo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 17/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Piden aplazar discurso sobre Estado de la Unión 
Debido al cierre de gobierno que cumple 27 días de parálisis, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes, sugirió al presidente Donald Trump aplazar su discurso sobre el Estado de la 
Unión, agendado para el 29 de enero, hasta concretar una salida al conflicto. Por su parte, Kirstjen Nielsen, 
secretaria de Seguridad Nacional, descartó la propuesta y afirmó que su departamento y el Servicio Secreto 
están preparados para garantizar la seguridad del evento a pesar del cierre de gobierno. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 17/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/01/2019) 
 
Ordena Trump pago retroactivo a empleados federales 
Los empleados federales que se han visto afectados por el cierre parcial del gobierno iniciado desde el 22 de 
diciembre recibirán el pago retroactivo de sus salarios, luego de que el presidente Donald Trump firmara una 
ley al respecto, estableciendo que deben ser compensados. El mandatario mantiene firme su postura de 
finalizar el cierre a cambio de la aprobación de financiamiento para el muro fronterizo, opción descartada por 
los demócratas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 17/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863628
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863628
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866257
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Investiga Perú a Vizcarra por Odebrecht 
En el marco de las investigaciones sobre presuntos actos de soborno en Perú que derivaron el año pasado en 
la renuncia del Presidente Pedro Pablo Kuckzynski, así como la detención de la líder de la Oposición, Keiko 
Fujimori, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó indagar al consorcio Conirsa, encargado de 
construir la carretera Interoceánica sur con la brasileña Odebrecht, por la contratación de una compañía del 
actual Mandatario Martín Vizcarra, entre 2006 y 2008. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/01/2019) 
 
Continúa caravana su paso rumbo a México 
Los integrantes de la sexta caravana migrante que busca llegar a EU y que inició su recorrido el lunes pasado, 
calculado en cerca de mil 700 hondureños y 307 salvadoreños, continuó su paso por territorio guatemalteco. 
Los países centroamericanos, bajo presión de EU, buscan detener el paso de nuevas caravas; Washington, 
por su parte, ha amenazado con dejar de enviar apoyo económico a esos países si no logran contener la 
salida de su población. (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 17/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/01/2019) 
 
Mata atentado del EI a 4 estadunidenses en Siria 
Cuatro estadunidenses murieron ayer, dos de ellos soldados, y otros tres resultaron heridos en un ataque 
suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (El) en la ciudad de Manbech, en el norte de Siria, 
según confirmó el Pentágono. El atentado se produjo en el restaurante Qasr al Umara, en el centro de 
Manbech, y dejó al menos 16 muertos y una decena de heridos, de acuerdo con el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 17/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Percepción ciudadana sobre abasto de gasolina 
En medio de una polémica respecto del desabasto de gasolina, el gobierno de AMLO pide a la ciudadanía 
paciencia ante el problema que dice, se resolverá pronto. Sin embargo, la situación parece agravarse porque 
cada vez son más las gasolineras cerradas y se notan con mayor frecuencia las largas filas que generan 
problemas de tránsito detenido. En redes sociales las posiciones se polarizan: mientras unos defienden la 
decisión del Gobierno Federal, otros expresan su desacuerdo y son increpados con actitudes hostiles por las 
personas afines al Ejecutivo (Intélite (Ver documento), 2, 23:13, 15/01/2019) 
 
Cercan huachicoleros al Valle de México 
Las bandas dedicadas al robo de combustible cercaron ya el centro del país y se filtraron hacia zonas urbanas 
o semiurbanas en la Ciudad de México, Edomex e Hidalgo. Se analizó la ubicación de las ocho tomas 
clandestinas de mayor impacto en los últimos días, las cuales han paralizado los principales ductos 
nacionales, en perjuicio del abasto de gasolina. Todas se encuentran en un radar de entre 5 y 130 kilómetros 
de la refinería de Azcapotzalco. Los huachicoleros usan bodegas, estaciones y depósitos sobre el derecho de 
vía de los ductos, lo cual dificulta su localización exacta. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 17/01/2019) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864013
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73865707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73864705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73862588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73863541
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  
La división de los mexicanos, ¿para nunca 
acabar? 
Estrictamente Personal retomó la polarización que 
vive México y que se alienta con un discurso oficial 
apoyado en la versión: los ricos llenos de 
privilegios y corruptelas, tienen que ser erradicados 
del país. El odio mostrado no corre en un solo 
sentido, en la esquina de enfrente hay respuestas 
proporcionalmente violentas que dejan de lado los 
argumentos. Para quienes piensan que la 
democracia es el menor mal de los males, la 
satanización de los de enfrente, la polarización 
política, la fragmentación que se vive en los medios 
y las actitudes tribales, mal de México y el mundo, 
hay que evitar que la brecha se siga 
ensanchando. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.40, 17/01/2019) 
 

Todos juntos 
Frentes Políticos resalta las palabras de Rocío 
Nahle, secretaria de Energía, quien afirmó que el 
gobierno saliente no dijo nada sobre el robo de 
hidrocarburos y reveló que el combate al huachicol 
continuará como una estrategia en la 
administración de AMLO tendiente a resolver la 
problemática. El trabajo está en marcha por lo que 
se espera se finalice con el huachicoleo. Por otra 
parte, resaltó la decisión de la SCJN de negarle al 
IFT la suspensión del recorte presupuestal y la 
reducción de remuneraciones, por lo que el 
organismo regulador deberá ajustarse a lo 
propuesto desde el Congreso. El llamado a la 
austeridad va para todos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
17/01/2019) 
 

Entre el PRI-Mor y una Guardia bajo la lupa 
Serpientes y Escaleras comenta la aprobación en 
lo general y particular de la Guardia Nacional bajo 
el respaldo de Morena, sus aliados y el PRI, donde 
argumentaron que con los cambios realizados, 
como designarle un mando civil, se vertieron las 
opiniones de expertos nacionales e internacionales 

sobre materia de seguridad. Por otra parte, la 
oposición descalificó su aprobación argumentando 
que se dejaron de lado las advertencias sobre los 
riegos que implica la militarización del país en el 
respeto por las garantías de los ciudadanos.  
¿Funcionará o no la estrategia civil-militar que 
echará a andar el gobierno o significará un 
retroceso por la militarización que le cuestionan? 
Eso se verá en sus resultados de los próximos 
meses. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 17/01/2019) 
 

Gertz, la Guardia Nacional y el ¡cállate, 
Chachalaca!, al revés 
Arsenal retomó la aprobación por parte del Senado 
de la lista de los 10 aspirantes a la Fiscalía General 
de la República, donde al parecer los nombres 
fuertes son Bernardo Bátiz Vázquez y Alejandro 
Gertz Mañero, este último llevaría la delantera con 
el respaldo del PRI, el MC, el PAN, el PRD. Por 
otra parte, resalta la aprobación de los cambios 
constitucionales para darle vida a la Guardia 
Nacional. Desde tribuna, la oposición resaltó su 
carácter militar y recordó que durante años los 
ahora integrantes de Morena se encargaron de 
descartar esta estrategia basada en el cuerpo 
castrense. Por último, expertos consideran que a 
pesar de los señalamientos en contra de EPN por 
presuntos actos de corrupción vertidos en el juicio 
de El Chapo Guzmán, no se iniciarán 
investigaciones por parte del gobierno 
federal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 17/01/2019) 
 

Más guerra 
Juegos de poder comentó la aprobación de la 
Guardia Nacional y el cambio del discurso que 
como candidato planteó AMLO cuando manifestó 
su disposición para analizar la situación de la 
seguridad pública y en su caso implementar los 
cambios necesarios para pacificar el país. Es 
evidente que tanto Calderón como Peña fracasaron 
en este asunto. Existía voluntad de cambio y 
disposición a debatir nuevas ideas, sin embargó, 
algo cambió. La implementación de la Guardia 
Nacional, al parecer brindará los mismos 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866647
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866647
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866660
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866660
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73866710
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resultados de las administraciones 
pasadas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 17/01/2019) 
 

Morena va a la guerra y México también 
La Feria retomó la aprobación de los cambios 
constitucionales que permitirán la creación de la 
Guardia Nacional, donde el actual presidente 
AMLO emulará a su antecesor Felipe Calderón al 
sostener que a México no le queda más recurso, a 
la hora de buscar la paz, que el empleo de las 
fuerzas castrenses. Morena, por su parte, hizo el 
trabajo que anteriormente desempeñaba el PRI al 
invitar a expertos y opositores a manifestar sus 
opiniones y preocupaciones en materia de 
seguridad para dejarlos de lado al momento de 
redactar la iniciativa de Ley. Los recién llegados 
entregan más poder y más impunidad a las 
Fuerzas Armadas, olvidando que el Ejército y la 
Marina, sin contrapesos, tienden siempre a 
proteger a sus integrantes y nunca a someterse a 
jueces y autoridades imparciales. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
17/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó que tendiente a apoyar la 
actual estrategia de abasto de combustible, el 
presidente AMLO solicitó a los titulares de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, 
Raquel Buenrostro, de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, y de Economía, Graciela 
Márquez, la cotizaciones para la compra de las 500 
pipas en el plano internacional. Por otra parte, se 
resaltó el consenso alcanzado en el Senado con la 
designación de la lista de 10 candidatos a fiscal 
general de la República, donde el coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, logró la aprobación de la 
oposición. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 17/01/2019) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 

Adquiere el nuevo gobierno su primer 
préstamo en dólares 
Dinero indicó que Hacienda contrajo la primera 
deuda en dólares del nuevo gobierno al colocar un 
bono global por dos mmdd con vencimiento en abril 
de 2019. Pagará una tasa de rendimiento 
relativamente alta, de 4.577% y una tasa cupón de 
4.500%. Al respecto, el gobierno de López Obrador 
no se salvará de críticas porque este bono es un 
préstamo y prometió que su gobierno no contraería 
nuevas deudas. Sin embargo, Hacienda falló en 
dar una explicación que aclarara que el bono es 
para refinanciar la deuda que heredó de la 
administración de EPN de 11 billones de pesos, 
cuyo costo del refinanciamiento será de 700 mmdp 
anuales aproximadamente. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
17/01/2019) 
 

Descuento Aprobado 
Capitanes resaltó que aunque la baja salarial que 
tocará a varias dependencias no se está tomando 
de buena gana, en algunos casos la reducción ya 
se está aplicando, como en el Infonavit, dirigido por 
Carlos Martínez. Al respecto, en la sesión del 
consejo de administración del Instituto, celebrada a 
principios de mes, se aprobó la reducción de 
salarios para directivos de confianza, donde el 
personal directivo del Fondo donará el excedente 
de su sueldo a trabajos de reconstrucción de 
viviendas afectadas por los sismos de 2017 en 
Jojutla, Morelos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 17/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden no ignorar propuestas sobre Guardia Nacional 
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) señaló que debieron 
incorporarse al dictamen los argumentos que organismos nacionales e internacionales esgrimieron en los 
recientes foros realizados en la Cámara de Diputados, especialmente los presentados por la Oficina en 
México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la CNDH referentes a los riesgos de 
militarizar la seguridad pública, previo a la aprobación de la Guardia Nacional por parte de los legisladores 
federales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/01/2019) 
 
Debe oposición unir fuerzas para cimbrar a Maduro 
Alejandro Motta, jefe del Departamento de Comunicación Política de la Universidad Panamericana, consideró 
que para evitar el fortalecimiento del presidente Nicolás Maduro que comienza un cuestionado segunda 
mandato, aunado a la unidad y presión de la oposición desde la Asamblea Nacional de Venezuela, deben 
converger otros factores como el rechazo internacional y la presión social que se expresa en las calles con 
mantas y consignas que deriven en su salida. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 
17/01/2019) 
 
Puede INE apoyarse con prerrogativas de partidos 
Al tiempo de exponer que el recorte presupuestal de cerca de mil mdp que desde la Cámara de Diputados se 
asignó al INE podría derivar en complicaciones en su capacidad para organizar las próximas elecciones 
debido a sus múltiples tareas, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del extinto IFE, propuso que esas 
dificultades presupuestales se sorteen a través de las prerrogativas de los partidos políticos. (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/01/2019) 
 
Ejecutaría Infonavit menos subsidio para vivienda 
Acompañados por créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
los 400 mdp que recientemente anunció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se 
destinarían a subsidios para la vivienda en este año. La cantidad representa el 10% de los tres mil 724 mdp 
que ejecutó la hipotecaria del Estado en estos apoyos durante el 2018. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 17/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados la Guardia Nacional 
Con el apoyo del PRI, Verde y algunos perredistas, las bancadas de Morena, PES y PT en la Cámara de 
Diputados lograron la aprobación del dictamen para crear la Guardia Nacional. Este nuevo cuerpo tendrá un 
mando civil a través de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y una Junta de Jefes de 
Estado Mayor integrada por militares de las secretarías de la Defensa y Marina, además de Seguridad. El 
dictamen -que fue enviado al Senado para su discusión- se aprobó en lo general por 362 votos a favor, 119 en 
contra y cuatro abstenciones. Diputados del PAN y PRD advirtieron que se está avalando la militarización de 
la seguridad pública en el país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 17/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/01/2019) 
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Ayer, con los votos de Morena, PT, PES, PVEM y PRI, la Cámara de Diputados aprobó una reforma 
constitucional para formar una Guardia Nacional. En su campaña, AMLO había propuesto analizar su creación 
con el eventual retiro del Ejército y la Marina de las labores de seguridad pública. Ya como candidato 
vencedor, organizó una serie de foros para armar su plan de seguridad. Sin embargo, en algún momento 
antes de la toma de posesión, algo cambió y, de pronto, regresamos a la retórica de la guerra con la 
propuesta de una reforma constitucional para formar una Guardia que, en la práctica, tendrá un mando militar. 
Adiós al discurso de la pacificación, de los "abrazos y no balazos". Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 17/01/2019 

Hasta el viernes pasado la propuesta de la Guardia Nacional era de una institución formada básicamente 
por militares, encabezada por un militar y bajo el mando de la Sedena. El martes, el presidente López Obrador 
dijo que administrativamente dependería de la SSC, pero que operativamente lo haría de la Defensa, que 
tendrá obviamente el mando. Ayer inició el periodo extraordinario y nadie sabía bien a bien cómo quedará esa 
iniciativa, pero tampoco nadie se ha dedicado a explicarle a la sociedad y a los propios congresistas, que 
parecen tan confundidos como todos los demás, qué es, finalmente, lo que se busca. López Obrador logró 
sortear de forma favorable su primera gran crisis. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.12, 17/01/2019 

La Guardia va. Alienados con la transformación del país, los priistas anunciaron, en voz del diputado y 
exgobernador Rubén Moreira, que votarían a favor de la Guardia Nacional. Se acabó el suspenso. Habrá 
mayoría calificada. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, superó la primera aduana para 
concretar la reforma constitucional. Justo los del tricolor eran los votos que le faltaban a Morena y sus aliados 
el PT, PES y el Verde. La Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad y tendrá mando civil. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 17/01/2019 

Fueron aprobadas con 364 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, tres de ellas de diputados 
de Morena -Tatiana Clouthier, Hugo Ruiz y Lidia García- las reformas a la Constitución que se requieren para 
la creación de la Guardia Nacional que se encargará del combate al crimen organizado y la violencia. El PRI y 
el Verde hicieron posible, con sus votos a favor, que se obtuviera la mayoría calificada (dos tercios de los 
presentes) requerida para las reformas constitucionales. Le dieron luz verde a las reformas junto con Morena, 
PT y PES. "¿A quién quieren engañar?" Preguntó el PAN. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.4, 17/01/2019 

Entre el PRI-Mor y una Guardia bajo la lupa concebida como el eje de la nueva política de seguridad del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional quedó aprobada ayer en el Congreso. Una 
mayoría constitucional conformada por el bloque de Morena, sus aliados y la suma del PRI, reunió los votos 
para aprobar primero en lo general y luego en la noche en lo particular, el nuevo cuerpo policiaco-militar que 
nace con señalamientos de parte de la oposición y de organismos civiles y de derechos humanos nacionales 
e internacionales que cuestionan la militarización de la seguridad pública y sus efectos en las garantías de los 
ciudadanos El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 17/01/2019 
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Define Senado 10 candidatos para Fiscal 
Con el rechazo del PAN, el Senado aprobó con 96 votos a favor y 21 en contra la lista de 10 aspirantes 
a fiscal general que se remitirá al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que éste envíe a más tardar 
en 10 días la terna de la que se elegirá al primer titular de la Fiscalía General por un periodo de nueve años. 
Ricardo Monreal, líder Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, rechazó que se vaya a 
designar un fiscal "carnal". La lista votada incluye a Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyvés y al actual fiscal 
en funciones, Alejandro Gertz Manero.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 17/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Respaldan gobernadores combate al huachicol 
Olga Sánchez Cordero (Segob) y Alfonso Durazo (SSPC) consiguieron para AMLO -y su estrategia 
antihuachicol- el apoyo de los gobernadores afectados por el desabasto de gasolina, incluso por los que se 
habían mostrado más críticos a la estrategia federal contra el combate al robo de combustible. Enrique Alfaro 
(Jalisco), Diego Sinhue (Guanajuato), Silvano Aureoles (Michoacán), Omar Fayad (Hidalgo), Alfredo Del Mazo 
(Estado de México) y Francisco Domínguez (Querétaro), acordaron sumar sus policías locales a la vigilancia 
de oleoductos y de las pipas con las que se está sustituyendo a la infraestructura de Pemex atacada por 
delincuentes; a cambio, los mandatarios estatales recibieron la promesa de mayor involucramiento en la toma 
de decisiones y la posibilidad para reabrir ductos vitales para el Bajío, Jalisco y la zona centro del país. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Cede el robo; tenemos el control, dice AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tiene el control en el manejo de la crisis de 
desabasto de gasolinas. "No podemos echar las campanas al vuelo, pero tenemos las riendas en las manos. 
Vamos a resolverlo", dijo en su conferencia de prensa matutina. No obstante, el reporte de Pemex señala que 
dos de los tres principales ductos están fuera de operación. López Obrador calificó de "rotundo fracaso" la 
reforma energética, de la cual se desprenderían inversiones para incrementar la producción: "no es un asunto 
ideológico o político, los datos duros revelan la amarga realidad de que cayó la producción a un millón 750 mil 
barriles. Tenemos una emergencia". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Pide Fox a AMLO pruebas de su complicidad 
El ex presidente Vicente Fox llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar pruebas de que 
en su sexenio solapó a grupos criminales dedicados al robo de combustible. Aseguró que en 45 días de la 
actual administración hay más robo de combustible que en todo su gobierno. Calumniar para justificarte ante 
el pueblo es el peor delito democrático que existe", escribió en redes sociales. "No seas lengua suelta, prueba 
tus dichos o cállate 'chachalaca'",  respondió Fox Quesada vía Twitter. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/01/2019) 
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Aplazan para febrero tema de prisión preventiva 
Tras una prolongada sesión este miércoles en la que se discutieron las reformas constitucionales para crear la 
Guardia Nacional, la Cámara de Diputados cerró su periodo extraordinario de sesiones y decidió pasar para el 
próximo periodo ordinario (de febrero) la discusión sobre aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión 
preventiva. "Esta presidencia informa a la asamblea que se siguen construyendo los acuerdos y 
entendimientos entre los grupos parlamentarios para llevar a buen término la discusión y aprobación del 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.41, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 17/01/2019) 
 
Ratifica Cámara Alta a subsecretarios de SRE 
El Senado de la República ratificó por unanimidad a los cuatros subsecretarios de Relaciones Exteriores, 
quienes quedaron pendientes desde diciembre pasado. Los subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián 
Ventura Ravelo; para América del Norte, Jesús Seade Kuri; para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Martha Teresa Delgado Peralta, y para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos (Morena), dijo que la política externa del país 
queda en "buenas manos", porque son funcionarios y académicos brillantes que tienen una "vasta 
experiencia" en las distintas regiones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
17/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
17/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Baja percepción de inseguridad en el país: Inegi 
La percepción de inseguridad en México tuvo una disminución en diciembre, primer mes del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. 
Pasó de 74.9 por ciento en septiembre, a 73.7 por ciento en el último mes de 2018, señaló el organismo. Las 
ciudades en las que se registró una sensación de inseguridad más alta fueron Reynosa con 96, y 
Chilpancingo, con 93.8 por ciento. Las que tuvieron menor percepción fueron San Pedro Garza García, con 
23.1, y Mérida, con 28.8. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 17/01/2019) 
 
Asegura Marina 135 mil litros de hidrocarburos 
En el marco de la implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la Semar reforzó el 
resguardo de instalaciones estratégicas de Pemex con más de tres mil 200 efectivos y desde el 4 de enero 
pasado a la fecha, ha asegurado más de 135 mil litros de hidrocarburos, mil 469 contenedores, 24 tomas 
clandestinas y 16 vehículos. En conferencia de prensa, el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, 
informó que el ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco es vigilado por 800 elementos de esa corporación y de 
la Sedena. En total, se cuenta con tres mil 200 elementos militares que vigilan los 11 ductos de traslado de 
combustibles, con vista a llegar a más de cinco mil 800 y 14 aeronaves. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 17/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/01/2019) 
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Excluyó DEA a PF de operativo por corrupta 
Un elemento de la agencia antidrogas estadounidense que formó parte del equipo que capturó a Joaquín 
Guzmán, "El Chapo", en 2014, narró ayer una operación realizada junto a militares mexicanos para arrestar al 
capo Ismael Zambada "El Mayo", en la que se excluyó a la Policía Federal debido, dijo, a su alto "nivel de 
corrupción". Víctor Vázquez, un agente de la DEA nacido en México, testificó en EU que esa fue la primera 
vez que su país se unía exclusivamente a marinos mexicanos sin informar a la Policía Federal o local de la 
operación, ocurrida cerca de Culiacán, Sinaloa. "(Por) El nivel de corrupción, simplemente, no iba a funcionar", 
dijo Vázquez, según informó AP. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
17/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/01/2019) 
 
Ordenan publicar irregularidades de tráileres 
El Inai ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) difundir las irregularidades detectadas 
en el tratamiento e identificación de cadáveres en el estado de Jalisco. Durante la sesión de ayer, los 
comisionados aprobaron que se hagan públicas las entrevistas realizadas al personal del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses y las recomendaciones emitidas por la Comisión, luego de la visita de su titular a la 
entidad, por el hallazgo del tráiler con 273 cuerpos sin identificar, en septiembre de 2018. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 17/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Respalda IP el plan antihuachicol de AMLO 
Los empresarios se comprometieron a cumplir los 110 contratos de la Reforma Energética y respaldarán las 
estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador, para frenar la caída del petróleo, incluyendo el 
combate al huachicoleo.“Hay un respaldo absoluto, no solo contra el huachicol sino respaldo absoluto, 
absoluto al presidente; el sector está dispuesto a invertir y seguir generando empleo”, informó Olegario 
Vázquez, presidente de Grupo Ángeles, después de una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional, donde 
también participaron los miembros del Consejo Asesor de Empresarios, del que forma parte, y la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 17/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/01/2019) 
 
Pide Coparmex ir por "peces gordos" huachicoleros 
La Coparmex afirmó que detrás del robo de combustible hay uno o varios cárteles, por lo que, dijo, es 
necesario llevar a los "peces grandes" a investigación y en su caso, a proceso. "Estamos esperando que no 
solamente haya peces chicos, sino también peces grandes. Puedo asegurar que un proceso de delincuencia 
organizada de esta magnitud no solamente involucra a tres o cuatro funcionarios, políticos o a unos cuantos 
operadores del campo. Evidentemente aquí hay un gran cártel o muchos cárteles", dijo Gustavo de 
Hoyos, presidente nacional de la Coparmex. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 17/01/2019) 
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Frena cierre de gobierno ratificación del T-MEC 
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría verse atrasada, debido a 
una parálisis burocrática que se vive en el Gobierno estadounidense, advirtió Luz María de la Mora Sánchez, 
subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La funcionaria explicó que la Comisión de 
Comercio Internacional, en Estados Unidos, debe de emitir un informe sobre el T-MEC en un plazo no mayor 
a los 105 días después de la firma del acuerdo, lo que significa que esto debería de llevarse a cabo en febrero 
próximo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/01/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
17/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 17/01/2019) 
 
Coloca SHCP 2 mil mdd de bonos globales 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una exitosa transacción en los mercados financieros 
internacionales de capital, a través de la cual colocó dos mil millones de dólares (mdd) de Bonos Globales con 
vencimiento a 10 años, esto es en abril de 2029. Esta transacción está en línea con la estrategia de 
endeudamiento del gobierno federal anunciada en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2019 y se resaltó 
que las buenas condiciones alcanzadas en esta emisión y la extensa participación por parte del público 
inversionista, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del país. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
17/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Se puede facturar IVA de 8% en frontera: SAT 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en los estados de la frontera norte ya se puede 
facturar con el IVA rebajado a 8%. Aseguró que tanto la aplicación gratuita que ofrece el SAT como los 
proveedores de certificación están listos. Los proveedores de facturas cuentan con los elementos necesarios 
para el timbrado de facturas que incluyen el IVA a 8%. En tanto, en el SAT los contribuyentes pueden acceder 
a la aplicación Factura Fácil y al servicio gratuito de generación de factura que está en su portal. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 17/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Desabasto afectaría al PIB: Citibanamex 
El desabasto de combustible podría tener repercusiones sobre el crecimiento económico de este año, advirtió 
el área de análisis económico de Citibanamex. Si la problemática se extiende a una duración de 45 días, se 
perderán 0.3 puntos porcentuales del PIB. Los analistas de Citibanamex recordaron que fue el 27 de 
diciembre de 2018, cuando López Obrador presentó su plan contra el huachicoleo, como se conoce en México 
al robo de combustible. Pemex estima que el robo constituyó 4.4% del suministro de combustible. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 17/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/01/2019) 
 
Rompe el peso barrera de las 19 unidades 
El peso se apreció y por segunda ocasión en esta semana se ubicó por debajo de 19 unidades por dólar, con 
lo que anotó su mejor cotización en el año y el mejor nivel frente a la divisa estadunidense desde el 17 de 
octubre pasado. En operaciones de mayoreo, el tipo de cambio quedó en 18.9155 pesos por dólar, de 
acuerdo con el precio de cierre del Banco de México, mientras en ventanillas bancarias cerró en 19.20, frente 
a los 19.35 del día previo, según el último precio publicado por Citibanamex. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 17/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 17/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Mejora abasto en gasolineras de la CDMX 
Poco a poco se ha normalizado el abasto de combustibles en las estaciones de servicio. El gobierno capitalino 
estimó que alrededor de 68% de los automovilistas atendió el llamado de cargar el energético de acuerdo con 
la terminación de placas de su vehículo y el color del engomado, según un muestreo a conductores. Mientras 
tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Ada Irma Cruz, señaló que 
la Ciudad de México no registra desabasto de alimentos por la escasez de combustible; sin embargo, dijo, el 
sector comercio y de servicios enfrenta pérdidas de entre mil 150 y mil 580 millones de pesos por ventas no 
realizadas y gastos extras en el traslado de mercancías. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 17/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Revisa Sheinbaum acuerdos con damnificados 
El Gobierno de la Ciudad analizará los acuerdos de la agrupación Damnificados Unidos con la anterior 
Administración, puesto que hubo irregularidades y confusiones. "Ellos tuvieron algunos acuerdos con la 
Administración anterior, estamos revisando esos acuerdos porque finalmente hubo firmas institucionales, no 
de personas. Estamos analizando estos acuerdos", dijo Sheinbaum. Asimismo la mandataria capitalina 
informó que dentro del proceso de reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo y cuando opere el 
proceso de redensificación, el gobierno de la Ciudad comercializará directamente los departamentos 
adicionales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
17/01/2019) 
 
Detectan red de prestamistas en la CDMX 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que, después de recibir denuncias 
en las audiencias públicas que realizan todos los días, detectó una banda de prestamistas integrada por 
colombianos y mexicanos, que opera desde el 2015. Desde octubre de 2016, se publicó que una red de 
células colombianas dedicadas a préstamos ilegales, extorsiones y amenazas operaba a nivel nacional. 
Incluso logró verificar su presencia en la Ciudad de México y por lo menos otras 18 entidades del país, donde 
se habían abierto averiguaciones previas y realizado operativos para capturar a sus integrantes. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 17/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 17/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/01/2019) 
 
Piden a PGJ informe sobre líder de los bomberos 
El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de la 
Contraloría General y a la Comisión de Derechos Humanos local un informe sobre el estado actual de las 
denuncias en contra del Sindicato de Bomberos de la capital del país. José Luis Rodríguez, vicecoordinador 
de Morena, indicó que desde el 9 de octubre de 2018 el entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dio 
a conocer que se abrieron diversas carpetas de investigación ante la procuraduría capitalina sobre denuncias 
por supuestos desvíos de recursos, actos de corrupción e irregularidades en la asignación de plazas laborales 
en el Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, por lo que suspendieron las contrataciones. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/01/2019) 
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Preparan albergue por arribo de migrantes 
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que coadyuva con funcionarios federales para 
implementar medidas humanitarias -entre ellas, un albergue en el municipio de Suchiate-, ante la posible 
llegada de una caravana de migrantes proveniente de Centroamérica. En su cuenta de Twitter, 
@pcivilchiapas, la dependencia puntualizó: "En atención a instrucciones del gobernador @rutilioescandón, la 
Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas coadyuva con funcionarios federales para la 
implementación de medidas humanitarias, ante la posible llegada de una caravana migrante proveniente de 
Centroamérica". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 17/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/01/2019) 
 
Buscan universidades aumentar cobertura: ANUIES 
Las universidades públicas buscarán aprovechar su infraestructura, equipamiento y recursos existentes para 
aumentar la cobertura en la educación superior, dijo el secretario ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls 
Esponda, quien pidió construir un sistema nacional de evaluación y acreditación de ese nivel educativo para 
mejorar las competencias de los jóvenes que terminan su carrera. Al tomar posesión en la sesión 
extraordinaria de la Asamblea General de la asociación, la cual reunió a los representantes de las 195 
instituciones de educación superior, reiteró que la institución trabajará con el gobierno federal para enfrentar 
los retos de ampliación de la cobertura en educación superior. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 17/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
17/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/01/2019) 
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