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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema Fiscalía General de la República, dado que trascendió que los tres 
finalistas que tienen el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador son: Alejandro Gertz 
Manero, Bernardo Bátiz y Eva Verónica De Gyves. Perfiles de la terna seleccionada han sido criticados al 
considerarse que son afines al presidente. Bátiz y De Gyves fueron propuestos desde el año pasado por 
López Obrador, mientras que Alejandro Gertz es encargado de despacho de la Procuraduría General de la 
República. Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, informó que la Secretaría 
de Gobernación envió esta terna, la cual deberá comparecer ante la Comisión de Justicia de esta cámara. 
 
Agenda mediática da seguimiento a tema Guardia Nacional. Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
no estar satisfecho con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para crear la Guardia Nacional 
debido a que se eliminó un artículo transitorio que permitiría al Ejército y la Marina realizar tareas de seguridad 
mientras se consolidaba la formación de dicho grupo. Aseguró que con esa eliminación la Guardia Nacional 
"prácticamente va a quedar igual como si fuera una reedición de la Policía Federal que como sabemos no 
funcionó". Por ello, subrayó "no estar satisfecho" con lo aprobado por la Cámara de Diputados durante la 
sesión del miércoles y pidió al Senado de la República reintegrar el transitorio eliminado. 
 
Por otra parte, en el marco de la estrategia de combate al robo de combustible, gobierno presentó cinco 
denuncias ante la PGR relacionadas contra 15 personas morales, y el SAT bloqueó las cuentas de al menos 
27 empresas, de éstas 13 tienen franquicia con Pemex, pero no compran hidrocarburo a la empresa 
productiva del Estado, y las otras 14 realizaron “operaciones relevantes”. Informó que se iniciaron mil 831 
carpetas de investigación por las que se ha detenido a 435 personas.  
 
Prensa nacional destaca violencia en Colombia. Un coche bomba explotó en la escuela de cadetes de policía 
General Santander de la Policía, en el sur de la Bogotá, y dejó al menos 11 muertos y 65 heridos. Las 
autoridades identificaron al conductor del auto como José Aldemar Rojas Rodríguez y aseguran que es el 
autor material. Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, Rodríguez conducía una camioneta Nissan 
Patrol con 80 kilos de explosivos elaborados con pentonita. Registros indican que la última revisión mecánica 
del vehículo fue en julio de 2018 en la ciudad de Arauca, fronteriza con el estado Apure, en el sur de 
Venezuela. 
 
Otro tema abordado es caso “Chapo” Guzmán luego que Ex diputada local, Lucero Guadalupe Sánchez, 
relató ante un jurado estadounidense el arranque de su relación sentimental con Joaquín "El Chapo" Guzmán, 
así como su entrada en el negocio de la mariguana por amor hacia el capo. Sánchez, quien fue la legisladora 
más joven de Sinaloa, se declaró confusa sobre la clase de relación que mantenía con el narcotraficante. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Por fallas, Pemex cobra de menos 

 

Centraliza Gobierno reparto petrolífero 

 

Preparan cambios sugeridos por AMLO a Guardia Nacional 

 

Gobierno va por control logístico en combustible 

 

Indagan a 42 firmas por robo de gasolina 

 

Solicitan detener a los cuatro militares acusados de facilitar el huachicoleo 

 

AMLO, inconforme por cambio sobre la Guardia Nacional 

 

Muestran primeros resultados del plan contra el huachicol 

 

Quitarán distribución de gasolinas a Pemex 

 

AMLO, insatisfecho; quiere mando militar en las calles 

 

No le gustó a AMLO guardia aprobada 

 
Cuantifica CFE robo de luz en 25 mmdp; hay 75 mil diablitos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Un grupo bipartidista de poderosos legisladores estadounidenses presentó el jueves legislaciones en el 
Congreso para responsabilizar a China por sus presuntas violaciones de derechos humanos contra minorías 
étnicas y religiosas. La legislación, introducida en el Senado y en la Cámara de Representantes, busca brindar 
a los políticos nuevas herramientas e información para abordar los atroces abusos contra los derechos 
humanos cometidos por los funcionarios del partido comunista chino y las autoridades locales en la Región 
Autónoma Uyghur de Xinjiang. 
 
Los republicanos del Senado en una reunión fuera del campus discutieron el jueves hacer un cambio en las 
reglas para acelerar la confirmación de muchos de los nominados del Presidente Trump después de que los 
demócratas desaceleraron el proceso durante los primeros dos años en el cargo de Trump. “Se habló mucho 
sobre la historia del Senado y los nombramientos. Fue un gran tema de conversación", dijo el senador Marco 
Rubio, quien asistió a la sesión de estrategia de todo el día que los senadores republicanos celebraron el 
jueves en Nationals Park en el sureste de Washington, DC. 
 
En portada, NYT y WSJ reportan que el presidente Trump pospuso el uso de un avión militar para que la 
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, viajara a Afganistán, un día después de que ella 
instó al presidente a retrasar su discurso sobre el estado de la Unión, haciendo personal la batalla por el cierre 
parcial del gobierno que ha durado casi cuatro semanas. El presidente emitió una carta en la que se negaba la 
aeronave, ya que la Sra. Pelosi, junto con un grupo de presidentes de comités del Congreso y otros 
legisladores, se preparaban para partir el jueves en el viaje, según un asesor demócrata. 
 
WP destaca que el Departamento de Estado ordenó a sus empleados que regresen a trabajar la próxima 
semana, diciendo que ha encontrado dinero para cubrir un salario de medio mes, ya que la administración de 
Trump continuó lidiando con un cierre federal que no muestra señales de terminar. El movimiento inesperado 
pero temporal se produjo un día en que la Casa Blanca y los demócratas del Congreso detuvieron incluso la 
pretensión de negociaciones. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73889901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73888622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73888352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73889453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73888274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73887352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73888573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73885855
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73888574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886726
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LAT anuncia que el gobierno de Trump probablemente separó a miles de niños más de sus familias en la 
frontera que los aproximadamente 2,700 que el gobierno ha reconocido previamente, dijo el jueves un 
regulador federal. El informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos provocó la ira de varios demócratas en el Congreso, varios de los cuales prometieron una mayor 
investigación sobre las separaciones. 
 
FT informa que Alemania se ha unido a sus aliados de EEUU y Gran Bretaña para evitar que Huawei 
suministre su red móvil de próxima generación, inclinándose ante la presión de Washington para bloquear al 
fabricante chino de equipos por temores de espionaje. La decisión de adoptar un enfoque mucho más estricto 
de la seguridad en la red 5G es un cambio de sentido para Berlín, que había sido más escéptico que el Reino 
Unido de los reclamos de la Casa Blanca y afirma que la compañía con sede en Shenzhen tenía vínculos con 
el estado chino. 
 
El País asegura que a las diez de la mañana del 17 de enero, Podemos explotó. Justo el día en que el partido 
cumplía cinco años, dos de sus fundadores, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón consumaron la fractura del partido. 
Errejón, candidato a la Comunidad de Madrid, elegido en primarias, anunció que formará una alianza con 
Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, para concurrir a las elecciones de mayo bajo las marca Más 
Madrid, la plataforma de la regidora. Iglesias, “tocado y triste”, situó a Errejón fuera de la formación: “Deseo 
suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido”. 
 
Le Monde cuestiona: ¿Cómo alimentar a 10 mil millones de personas en 2050, mientras se mejora la salud 
humana y se preserva el planeta? El desafío es enorme... pero se puede mantener. Esta es la conclusión 
optimista de un equipo de treinta y siete expertos de dieciséis países que, durante tres años, colaboraron en 
una comisión formada por la revista médica británica The Lancet y EAT Foundation, con financiación del UK 
Wellcome Trust. Estos científicos de varias disciplinas (salud pública, nutrición, agricultura, ciencias políticas, 
medio ambiente, etc.) entregan, en un voluminoso estudio publicado el jueves 17 de enero, la receta para un 
"régimen de salud planetaria". La clave es un cambio radical en nuestros modos de producción y consumo. 
 
O Globo analiza que en las últimas semanas, el nombre de Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea 
Nacional (AN) de Venezuela no reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro, se ha vuelto omnipresente en 
la política nacional y en discusiones regionales sobre la crisis en el país. Guaidó, de apenas 35 años, es visto 
hoy como la gran esperanza de la oposición en momentos de relanzamiento de su lucha para sacar al 
presidente del poder. En tiempo récord, el joven dirigente logró respaldos decisivos, dentro y fuera de 
Venezuela, a favor de su cruzada para instalar un gobierno de transición que convoque nuevas elecciones 
presidenciales. 
 
Explota coche bomba en Bogotá; mueren 11 
El terrorismo revivió en la capital colombiana con la detonación de una camioneta cargada con 80 kilos de 
explosivos dentro de la principal escuela de la Policía del país, acción que dejó al menos 11 muertos, entre 
ellas una cadete ecuatoriana y 65 heridos. Pasadas las nueve y media de la mañana, hora local, la camioneta 
cargada con pentolita, un explosivo sólido muy sensible a las altas temperaturas y volátil, ingresó en la 
Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, situada en el sur de Bogotá, y 
segundos después voló por los aires. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
18/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 18/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
18/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73885261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73885261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73887062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73887062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73886991
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Amañó Cohen encuestas a favor de Trump 
El diario The Wall Street Journal informó que el exabogado personal del ahora presidente DonaId Trump, 
Micha el Cohén, realizó un pago de 13 mil dólares al dueño de la empresa Red Finch Solutions, John Gauger, 
con la intención de que diseñara un programa informático que pusiera al magnate en la primera posición en 
diversas encuestas online, en el marco de la búsqueda por la obtención de la nominación del Partido 
Republicano con miras a las elecciones presidenciales de 2016. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 18/01/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 18/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 18/01/2019) 
 
Elevan cifra de menores en custodia de EU 
De acuerdo con un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EU (HHS, por sus siglas en inglés), el número de menores en custodia del gobierno federal 
habría sido mayor al reportado por la administración del presidente Donald Trump. La cifra habría superado 
los dos mil 737 niños reportados a través de una demanda colectiva que cuestiona las separaciones 
presentada en 2018 por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en 
inglés). (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
18/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/01/2019) 
 
Pide oposición reconocimiento de Guaidó como presidente 
Una delegación antichavista liderada por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el expresidente de la 
Asamblea Nacional, Julio Borges, se reunión con el presidente Jair Bolsonaro, además de diplomáticos de los 
países que conforman el Grupo de Lima, EU y un representante de la Secretaría General de la OEA, con la 
intención de promover que el actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó, sea reconocido como 
"presidente legítimo temporal", en pleno desconocimiento al segundo mandato de Nicolás Maduro. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 18/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Exigen ONG dar marcha atrás a la Guardia Nacional 
Organizaciones civiles criticaron a la Cámara de Diputados por aprobar la creación de la Guardia Nacional, 
debido a que ésta representa en los hechos la militarización del país, pone en riesgo la democracia y atenta 
contra los lineamientos internacionales firmados por el Estado mexicano. Amnistía Internacional (AI) llamó al 
Congreso de la Unión a desistir de la intención de crear esa corporación y apostar por el reforzamiento de las 
policías civiles. En tanto, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, confió en que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga su promesa de retirar al Ejército de la lucha contra el 
narco, una participación que, dijo, ha sido "un desastre". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73885301
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Registran 40 mil 180 desaparecidos en México 
En México hay 40,180 personas desaparecidas, aseguró el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB), Roberto Cablera Alfaro, quien expuso que de ellas, el 75 por ciento son hombres y la mayoría tiene 
entre 21 y 30 años. Detalló que las 8 entidades con mayor cantidad de desaparecidos son Tamaulipas, Estado 
de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Chihuahua y Sonora, al tiempo que confirmó que en el país 
hay 36 mil 705 cadáveres de personas fallecidas sin identificar y de los cuales la gran mayoría no cuentan con 
reporte de desaparición. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 18/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La seguridad del Presidente 

Estrictamente Personal retomó que la seguridad 
del presidente AMLO debe volverse una prioridad 
ahora que emprendió el combate frontal contra el 
huachicoleo, donde tienen grandes entradas 
grupos criminales de los más violentos como Los 
Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las 
pérdidas económicas para quienes roban el 
combustible son cuantiosas, estimadas en más de 
tres mmdp en menos de 15 días, lo que afecta 
fuertemente sus intereses. Por el momento sólo se 
han presentado respuestas como sabotajes, pero 
deberían estar preparados para una escalada 
mayor. En este sentido, el tabasqueño y su cuerpo 
de seguridad deben dimensionar el terreno que 
pisan y reforzar los trabajos para evitar posibles 
daños a su persona. Un atentado al presidente, 
además, generaría caos, zozobra e incertidumbre 
política, económica y social, nacional e 
internacional. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 18/01/2019) 
 

Sana distancia 
Frentes Políticos mencionó la llegada al Senado de 
la terna presidencial para nombrar al futuro fiscal 
General de la República, donde aparecen los 
nombres de Eva Verónica de Gyves, Alejandro 
Gertz Manero y Bernardo Bátiz, siendo este último, 
al parecer, quien lleva la delantera. Bátiz anunció 
que de ser designado actuaría con total 
independencia. Por lo pronto, la propuesta ya fue 
turnada a la Comisión de Justicia para que 
comparezcan los candidatos. Por otra parte, el Inai 
ordenó a la SFP dar a conocer los informes de 
irregularidades detectadas en el INBA durante las 

cuatro auditorías practicadas entre 2015 y 2017. Al 
respecto, se argumentó que no tiene cabida la 
reserva de la información debido a que se trata de 
auditorías concluidas y no de los procedimientos 
de responsabilidad derivados de éstas. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
18/01/2019) 
 

Periodistas huachicoleros 
Arsenal comentó la lista de los supuestos 20 
periodistas huachicoleros, donde se encuentra el 
autor de esta columna, quien precisa que la 
cantidad de 580 mil pesos recibida entre 2013 a 
2017 derivó de los banners y videos que Pemex 
pagó a lo largo de ese lustro al portal que 
encabeza, ElArsenal.net. La publicación parece un 
lamentable intento por desprestigiar, difamar, 
acobardar y  lastimar a los periodistas que critican 
a todos los actores públicos, entre ellos el 
presidente de la República. Por otra parte, en el 
Senado analizan convocar otro Periodo Ordinario 
para darle gusto al presidente y enmendar los 
puntos que eliminaron los diputaron en su 
propuesta para la creación de la Guardia Nacional, 
como la disposición que les permitía tener el 
mando militar durante un periodo 
limitado. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 18/01/2019) 
 

El México de mi general Andrés Manuel 
La Feria retomó el papel que juegan actualmente 
las Fuerzas Armadas, desde Calderón donde 
tomaron un papel primordial en el combate al 
crimen organizado, hasta el presidente AMLO, 
donde reafirmó esa postura con la creación de la 
Guardia Nacional. Sin embargo, la presencia del 
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Ejército está cada vez en ámbitos de la vida 
nacional que no les son naturales. De acuerdo con 
el tabasqueño, ahora deberán participar en el 
reparto de la gasolina, a quienes brindarán las 500 
pipas que están por comprarse en el marco de la 
estrategia del combate al huachicoleo. En breve, el 
Ejército hasta en la sopa. Será que el comandante 
supremo descubrió que los uniformados hablan el 
lenguaje que le gusta escuchar: la obediencia. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.49, 18/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó que el presidente AMLO dio la 
instrucción para que los productores de aguacate 
no presenten problemas con el abasto de 
combustible debido a la alta demanda del producto 
en EU ante la cercanía del Super Bowl. Por otra 
parte, fue el mismo tabasqueño el encargado de 
remarcar al diputado Mario Delgado su 
insatisfacción con el contenido de la aprobación de 
la Guardia Nacional, tal como lo había reconocido 
en su conferencia matutina. Por último, el gobierno 
de Claudia Sheinbaum comienza hoy la reparación 
masiva de casas dañadas por el sismo de 2017 y 
en febrero la de edificios, todo bajo nuevas 
reglas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 18/01/2019) 
 

A penales, la Guardia Nacional de AMLO 
Bajo reserva informó que luego de pasar la aduana 
de San Lázaro, se encuentra en el Senado la 
minuta que establece las modificaciones 
constitucionales para la creación de la Guardia 
Nacional, donde la mayoría formada por la 4T 
buscará aprobarla en el transcurso de este mes 
con las modificaciones que darían gusto al 
presidente AMLO, quien no quedó satisfecho con 
lo realizado por los diputados. Por otra parte, los 
titulares de Gobernación y del INM trabajan con las 
autoridades de Chiapas con el objetivo de preparar 
la llegada de la caravana migrante que salió el 
pasado 15 de enero de Honduras con destino a 
EU. Por el momento se anunció que vigilarán el 
absoluto respeto a sus derechos humanos. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 18/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor mencionó la colocación de 
Hacienda de casi 2 mmdd en una emisión de 
bonos que atrajo a inversionistas de todo el mundo, 
sin embargo, ahora cuesta más creerle al gobierno 
de AMLO, por lo que exigieron un premio mayor al 
que recibieron en la última colocación de EPN. La 
sobretasa fue de 1.85 puntos porcentuales, un alza 
de 0.50 puntos, lo que se traduce en muchos mdd. 
Por otra parte, López Obrador no termina por 
entender lo que implica el equilibrio de poderes. Al 
tabasqueño no le gustó la modificación que los 
diputados realizaron a su iniciativa para la creación 
de la Guardia Nacional, donde eliminaron un 
artículo transitorio que autoriza a las Fuerzas 
Armadas a atender asuntos de seguridad pública 
en tanto el nuevo cuerpo desarrolla su 
estructura. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 18/01/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Gana el gobierno el primer round a la 
corrupción en Pemex 
Dinero indicó que por ahora, el gobierno de AMLO 
sorteó la primera batalla en su lucha contra el 
huachicoleo, luego de que gran número de 
gasolinera en la CDMX volvió a la normalidad con 
el suministro de combustible, sin embargo, quedan 
cuestiones pendientes como los negocios de la 
empresa Pemex Comercio Internacional, sin 
control de la Auditoría del Congreso, y la venta de 
crudo en el mercado negro internacional. Por el 
momento, el gobierno anunció vigilancia 
permanente en los ductos de Pemex donde, según 
el secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, hay alrededor de ocho mil 
elementos desplegados en el territorio. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
18/01/2019) 
 

Ofertas a Pemex 
Capitanes mencionó la invitación de Pemex a seis 
grupos de inversionistas para la construcción de 13 
plataformas y 14 ductos que está en curso, en un 
proceso en el que hoy se presentan las ofertas y se 
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espera tener a los ganadores en los próximos días. 
Debe recordarse que el plan de la petrolera es 
llevar la producción desde un millón 700 mil 
barriles diarios a dos millones 400 mil al término de 
la administración. Por otra parte, el que continúa a 
la espera de la resolución de la Cofece es el 
equipo de Walmart de México que busca 
apropiarse de la startup Comershop, que capitanea 
Oskar Hjertonsson. Debe recordarse que está por 
definirse es una transacción de 225 mdd. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
18/01/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide IP uso de drones para vigilar ductos de Pemex 
En el marco de la implementación de la estrategia para evitar el robo de combustible lanzada desde Palacio 
Nacional, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), hizo llamado al empleo de drones para vigilar el sistema de ductos 
de Pemex, así como la utilización de toda la tecnología disponible para realizar recorridos aéreos. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/01/2019) 
 
Irá Senado contra amparos por ley de salarios 
Zuleyma Huidobro, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, señaló que se solicitó a la SCJN brinde 
solución de manera urgente al amparo promovido por legisladores de la Cámara alta respecto a la suspensión 
de la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la finalidad de evitar que se sigan 
acumulando más acciones en contra de la normativa y se aplique por consiguiente. Se han presentado cerca 
 de dos mil 500 amparos por personal de Poder Judicial, entre jueces y magistrados, para evitar que se les 
aplique esta ley.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/01/2019) 
 
Niegan silencio ante conflictos en Nicaragua y Venezuela 
Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, negó que el gobierno mexicano desarrolle 
una política de silencio en relación a las tensiones en temas de derechos humanos registrados en Nicaragua y 
en Venezuela. En la última sesión de la OEA, apuntó, se expresó la preocupación por los hechos ocurridos en 
ambos países. Por lo pronto, en conjunto con el gobierno de Nicaragua, se busca una visita al país 
centroamericano para constatar la situación que vive la población de esa nación, así como la embajada y las 
empresas nacionales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/01/2019) 
 
Alertan posible recesión en EU ante cierre de gobierno 
Torsten Slok, economista jefe internacional de Deutsche Bank, indicó que la guerra comercial sostenida con 
China en conjunto con el cierre de gobierno que continúa sin perspectivas para una pronta solución, podrían 
empujar la economía estadounidense hacia una recesión este año. En ese sentido, mencionó que su 
economía se está desacelerando ante la caída de los indicadores de manufactura y confianza del consumidor 
en las últimas semanas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Van Gertz Manero, Bátiz y De Gyves por Fiscalía 
En la recta final del proceso para elegir al Fiscal General de la República, los tres finalistas para ese cargo, 
Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Alejandro Gertz Manero, comparecieron ante la comisión de Justicia del 
Senado, donde rechazaron los señalamientos "fiscal carnal" de la oposición y prometieron autonomía del 
Ejecutivo. "Les aseguro que no voy a ser un "fiscal carnal", voy a ser un Fiscal, si es que ustedes me eligen, 
que vea por la verdad y la justicia, voy a ser un Fiscal que sirva a la colectividad, no a sectores, no a partidos", 
prometió Bátiz. A lo largo de siete horas, los tres finalistas comparecieron ante senadores y se espera que 
este viernes alguno de ellos sea electo por el Senado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 18/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
18/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019) 

A pesar de las críticas de la oposición que decía que impondrían a un "fiscal carnal", el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió su propuesta con Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves y Alejandro Gertz 
Manero, para que uno de los tres encabece la Fiscalía General de la República. La propuesta ya fue turnada a 
la Comisión de Justicia para que comparezcan los candidatos. Todo apunta a que será Bernardo Bátiz, quien 
reconoció ser amigo del Presidente, pero afirmó que eso no le va a impedir comportarse con independencia si 
es nombrado. Juntos, pero no revueltos. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
18/01/2019 
 
No estoy satisfecho con Guardia Nacional: AMLO 
Un día después de que los diputados aprobaron la reforma constitucional para la creación de la Guardia 
Nacional y turnaron el dictamen al Senado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su 
insatisfacción y pidió a senadores hacer las modificaciones correspondientes. Pese a que la Guardia fue un 
proyecto que impulsó el mandatario, dijo que no está satisfecho con su aprobación porque "quedó igual, como 
si fuera una reedición de la Policía Federal", al no definirse con claridad la autorización para que las fuerzas 
armadas puedan intervenir en seguridad pública ni en la formación de los nuevos elementos, por lo que pidió 
a los senadores "respetuosamente" que se haga la modificación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 18/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
18/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/01/2019) 

El Presidente ha puesto de manifiesto que sólo confía en los militares y quiere que ellos se encarguen de 
la seguridad. La declaración del presidente López Obrador debe haber caído como un balde de agua fría en 
los diputados que horas antes habían celebrado por todo lo alto la votación que permitía la creación de la 
Guardia Nacional en San Lázaro modificando varios artículos constitucionales. "No estoy satisfecho con lo 
aprobado", dijo López Obrador. "Había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto. En 
otras palabras, el presidente quiere que la Guardia Nacional sea como él lo propuso. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 18/01/2019 
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Procesan senadores Guardia entre críticas 
Mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la creación de la Guardia Nacional, 
el Senado recibió la minuta que aprobó la Cámara de Diputados para la creación de este cuerpo de seguridad 
y la turnó a comisiones para continuar' su proceso legislativo. El director ejecutivo de Human Rights Watch 
(HRW), Kenneth Roth, confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga su promesa de 
retirar al Ejército de la lucha contra el narco, una participación que, dijo, ha sido "un desastre". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 18/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/01/2019) 
 
Se reunirán Pompeo y Ebrard en México 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, se 
reunirán a finales de este mes, en México, para avanzar en el plan conjunto de cooperación para el sur de 
México y Centroamérica, anunciado en diciembre y que busca frenar la migración. La embajadora de México 
en Estados Unidos, Martha Bárcena, anunció ese próximo encuentro entre Pompeo y Ebrard en una 
comparecencia ante un grupo de periodistas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 18/01/2019) 
 
Piden diputados informe sobre desabasto 
Con el aval de todas las bancadas, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados decidió enviar a las 
secretarías de Hacienda y Energía, así como a la dirección de Pemex, una solicitud de información precisa 
respecto del desabasto de gasolinas y el combate al robo de hidrocarburos. "Antes de cerrar los ductos, el 
gobierno federal debía conocer el nivel de almacenamiento y despacho de gasolinas", resaltó en la primera 
reunión ordinaria de ese órgano legislativo, su secretario, Enrique Ochoa Reza (PRI).  (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 18/01/2019) 
 
Militarizar al país no es la solución: PAN 
Marko Cortés, líder del PAN, confió en que en el Senado de la República se logre convencer de que la 
militarización de la seguridad pública no es la solución, y que se deben fortalecer en lo federal y lo local a 
las Policías, y profesionalizar los ministerios públicos. "Esperamos en los senadores un alto espíritu 
republicano que corrija la intención del Gobierno de Morena de cambiar nuestra Carta Magna para militarizar 
de manera permanente la seguridad en México", dijo en un comunicado (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 18/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
18/01/2019) 
 
Sancionará PRD a diputados por Guardia 
El PRD analizará el próximo domingo sanciones contra cuatro diputados federales que apoyaron a Morena y 
votaron a favor del dictamen de la Guardia Nacional, por lo que miembros de la cúpula de este partido señalan 
que "no les temblará la mano" para implementar medidas disciplinarias a quienes quebrantaron la línea del 
partido. La dirigencia perredista adelantó que a los cuatro legisladores, entre los que destaca Mauricio Toledo, 
exalcalde de Coyoacán, se les aplicarán medidas disciplinarias ejemplares. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
18/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen 435 por huachicol; bloquea SAT 27 firmas 
El gobierno de México creó un grupo especial antihuachicol que se encargará de la estrategia permanente de 
combate a ese delito. Ayer, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se iniciaron mil 
831 carpetas de investigación por las que se ha detenido a 435 personas y han sido puestas a disposición de 
del ministerio público 165 de las que 124 están vinculadas a proceso y 45 cumplen con prisión preventiva. 
Asimismo, se presentaron cinco denuncias ante la PGR que involucran a 15 empresas que obtuvieron 
ganancias multimillonarias y no las reportaron al fisco. En tanto, el SAT bloqueó las cuentas de al menos 27 
empresas, 13 con franquicia de Pemex sin ser importadoras y sin compra a la paraestatal y que reportan 
venta de combustible.  (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 18/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.42, 18/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
18/01/2019) 
 
Relata ex diputada relación con El Chapo 
Durante su primera semana de audiencias en la Corte Federal de Brooklyn, Lucero Guadalupe Sánchez 
López, conocida como la Chapodiputada, manifestó que sí mantuvo una relación amorosa con el 
narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien es juzgado en Estados Unidos por 
narcotráfico. La ex diputada local de Sinaloa, de 29 años de edad, enfrenta una sentencia de al menos 10 
años de cárcel en Estados Unidos, acusada de conspiración para traficar cocaína; sin embargo, espera una 
reducción en su condena por cooperar con las autoridades de ese país. En su testimonio, relató un escape a 
través de un túnel en 2014, mientras eran perseguidos por infantes de Marina mexicanos. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 18/01/2019) 
 
Impide Sedena nuevo sabotaje a ducto 
El general Luis Sandoval González, titular de la Sedena, detalló la acción aérea y terrestre que evitó que el 
ducto Tuxpan-Azcapotzalco fuera perforado en la madrugada de ayer jueves por huachicoleros. En la 
conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aumentará la cifra de soldados en la 
vigilancia de la red de suministro.  En este contexto, el mandatario, dio a conocer que el despliegue de 
elementos para resguardar 11 ductos suma 10 mil efectivos. "Si es necesario, se va a incrementar el número 
de elementos para cuidar los ductos. Se están creando bases especiales, es todo un plan", aseguró. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/01/2019) 
 
Se ampara líder del Sindicato de Bomberos 
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, 
obtuvo un amparo provisional ante una posible orden de aprehensión en su contra por 11 carpetas de 
investigación en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México. La titular de la 
dependencia, Ernestina Godoy Ramos, explicó que no han recibido el punto de acuerdo aprobado la víspera 
en el Congreso de la Ciudad de México, donde se le solicita información sobre el estado de dichas 
investigaciones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 18/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Perdió CFE 60 mil mdp por robo en 2018 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantendrá durante esta administración la estrategia para combatir 
el robo de energía eléctrica, que le cuesta a la empresa 25 mil 700 millones de pesos anuales, aseguró el 
director de Comunicación Corporativa, Luis Bravo. En reunión con medios, el funcionario explicó que la 
empresa suma pérdidas totales por 59 mil 953 millones de pesos, que incluyen las técnicas y no técnicas, 
estas últimas derivadas de embestidas, diablitos y colgado de cables en postes. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
18/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/01/2019), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 18/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019) 
 
Desabasto de gasolina costó 20 mil mdp: IP 
Las estimaciones indican que el costo para México por 15 días de desabasto de combustibles es de 20 mil 
millones de pesos, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco 
Cervantes. Comentó que las proyecciones consideraron pérdidas por cada 15 días de desabasto de gasolina 
y añadió que 'los analistas están previendo que el impacto sea de 0.1% del PIB. Estamos hablando de 20 mil 
millones de pesos, por eso es importante que a la brevedad esto se pueda corregir". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/01/2019) 
 
Suspende AMLO licitación de la red troncal 
Sin andarse con rodeos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia 
matutina, que debido a que la reforma en telecomunicaciones no ha resuelto el problema de la conectividad 
en el país, se decidió suspender la licitación de la Red Troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y va a empezar "de cero", por lo que a mediados de febrero próximo podríamos estar en 
condiciones de lanzarla para empresas con tecnología de punta, pronosticó. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
18/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/01/2019) 
 
Cancelan líderes mundiales viaje a Davos 
México, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido no contarán con sus primeros Jefes de Estado en el Foro 
de Davos, Suiza. Al menos cuatro mandatarios mundiales estarán ausentes en el Foro Económico Mundial a 
llevarse a cabo la próxima semana. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó esta 
semana que él no acudirá al encuentro porque no puede desatender su trabajo en el país, y que en el evento 
harán presencia funcionarios de la Secretaría de Hacienda. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/01/2019) 
 
Reabre Sener el ducto Salamanca-Guadalajara 
Previamente a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, la Secretaría de Energía 
anuncia que el mismo día de su llegada al estado, el ducto Salamanca-Guadalajara se abrirá de manera 
parcial, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Un día antes de este anuncio, que se dio vía redes 
sociales, Alfaro Ramírez viajó a la Ciudad de México, donde sostuvo un encuentro junto con otros ocho 
gobernadores y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el cual se les explicó 
que no podría ser abierto por cuatro puntos que necesitaban conjugarse, sin embargo, a 24 horas de que esto 
ocurriera y en víspera de que López Obrador llegue a Jalisco, reciben el anuncio. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
18/01/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pactan KCSM y Pemex mover más gasolina 
La ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) acordó con el Gobierno y con Pemex PMI transportar 
más gasolina por tren y carrotanques, principalmente en el centro del País, para atender la contingencia 
generada por el combate al huachicoleo. Detalló que un tren moviliza entre 90 y 100 carrotanques y cada 
carrotanque tiene una capacidad de 640 barriles. Eso significa que este tren transportará hasta 64 mil 
barriles. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/01/2019) 
 
Alistan BBVA y Banxico operación del CoDi 
BBVA Bancomer ya trabaja con el Banco de México (Banxico) para la operación de la plataforma de cobros 
digitales (CoDi) que se lanzará oficialmente en un par de meses. Hugo Nájera, director de Desarrollo de 
Negocios del banco, calificó como una buena noticia y un gran paso al Programa de Impulso al Sector 
Financiero, lanzado la semana pasada por el gobierno federal, que incluye, entre otras cosas, la 
democratización de pagos electrónicos desde el teléfono celular a través de CoDi. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Ingresa nueva caravana migrante a México 
Los primeros integrantes de una nueva caravana de migrantes hondureños llegaron ayer a la frontera entre 
Guatemala y México, y diligencian los documentos migratorios para solicitar asilo en el país. Alrededor de 100 
personas avanzan a lo largo de una disciplinada hilera, tal y como ordenó el personal del INM, institución que 
ya está entregando las primeras tarjetas con finalidad humanitaria, documento que otorga el acceso a empleo 
y servicios de salud básicos en territorio mexicano. El coordinador nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Segob, David León Romero, informó ayer que se colocaron 601 brazaletes a migrantes.  (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 18/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 18/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 18/01/2019) 
 
Alistan reunión con damnificados del 19-S 
Damnificados Unidos consideraron que la reunión del próximo miércoles con funcionarios del Gobierno será 
clave para conocer la posición definitiva de la mandataria Claudia Sheinbaum, con respecto a su exigencia de 
reconstrucción de vivienda a fondo perdido y con las características que tenían sus departamentos antes del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. "Vamos a saber cuál es su respuesta a nuestras 33 demandas. En esa 
reunión, que es previa a la que sostendremos personalmente con ella, vamos a medir de qué tamaño está 
hecho su equipo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/01/2019) 
 
Reduce SEP 30% de sus plazas 
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, informó que de acuerdo 
con el nuevo plan de austeridad planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se disminuyó 
30% de la administración de la dependencia. "Más que ahorros, han sido reducciones (...) Estamos hablando 
de que hemos podido reducir la dependencia alrededor de 30% en plazas de confianza, mandos medios y 
superiores, de manera que pudimos hacer una reingeniería para seguir trabajando y atendiendo problemas y 
responsabilidades de la SEP", argumentó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
18/01/2019) 
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Impulsan 180 brigadas para detectar fugas de agua 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director del Sistema de Aguas, Rafael Carmona Paredes, 
presentaron ayer el programa de obras de este organismo para 2019, que contempla una inversión total de 5 
mil 977 millones de pesos. El plan establece proyectos como la creación de 150 brigadas de reparación de 
fugas y otras 30 para la detección de puntos de pérdida del líquido, las cuales comenzarán a operar a partir de 
marzo. Durante la presentación se explicó que la creación de esas brigadas, un modelo que Sheinbaum 
prometió durante su campaña y que retomó de un esquema similar aplicado en Monterrey, plantea la puesta 
en marcha de un sistema electrónico de gestión para que la ciudadanía pueda estar en contacto con esos 
equipos de detección y reparación, así como para que se conozca el estatus de atención de una fuga. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
18/01/2019) 
 
Crean comisión para atender problema del sargazo 
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), acordó la instalación de una Comisión 
Interinstitucional para atender el arribo del sargazo a las playas de Quintana Roo, el cual afecta playas de 
nuestro país. En reunión de trabajo, la titular de esta Secretaría, Josefa González Blanco Ortiz Mena, explicó 
que la llegada de esta macroalga a las costas de Quintana Roo es una situación de emergencia, misma debe 
atenderse con la participación conjunta de los gobiernos, la academia, la ciencia y todos los sectores 
involucrados. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.49, 18/01/2019) 
 
Deben embarazadas vacunarse contra influenza 
Es indispensable que la mujer embarazada se aplique la vacuna contra la influenza para evitar 
complicaciones, ya que los cambios fisiológicos del embarazo las hacen vulnerables y propensas a contraer 
infecciones, informó Osvaldo Miranda Araujo, jefe del Departamento de Obstetricia, del Instituto Nacional de 
Perinatología (INPer), Isidro Espinoza de los Reyes. Una mujer en gestación tiene hasta seis veces más 
riesgo de padecer una complicación respiratoria o incluso morir por el virus de la influenza, que el resto de la 
población. El especialista recomendó que, si una mujer embarazada se contagia de influenza, debe recibir 
atención inmediata. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/01/2019) 
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