
 
Lunes 21 de enero de 2019 

 
 

 
Suman 85 muertos por explosión en Hidalgo. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer,  informó en conferencia de 
prensa que aumentó a 85 el número de víctimas mortales por la explosión ocurrida el pasado viernes en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. De ellos, 78 cuerpos fueron localizados en el lugar de los hechos y 7 más han fallecido 
en diversos hospitales, detalló Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. El mandatario local señaló que 23 
heridos son atendidos en hospitales de la entidad, mientras que los de lesiones de mayor gravedad se 
encuentran en la capital mexicana y en casos específicos, han sido enviados a hospitales especializados en 
Estados Unidos. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de este lunes a las 10:00 horas 
será el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dé a conocer los avances en las 
investigaciones sobre la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo. En 
conferencia de prensa garantizó total transparencia e independencia en las investigaciones, en apego a la 
autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las conferencias de prensa que encabece 
Gertz Manero se llevarán a cabo en la dependencia referida. 
 
En relación al caso, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que trabajarán en 
extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación robo de combustible en todo el país. Dijo 
que a partir de este lunes, la Fiscalía abrirá centros y un número telefónico para pedir a la población que 
hagan llegar sus denuncias con el objeto de que eventos como el de Tlahuelilpan, Hidalgo, no se repitan. 
Señaló que en el caso de ser necesario podrían ofrecer una recompensa para allegarse de información sobre 
probables responsables del llamado huachicol y en todo caso se tomarán las medidas para cuidar a los 
denunciantes. 
 
Por otra parte, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla aprobó la terna que será llevada a la 
sesión del pleno del órgano legislativo este lunes para elegir al gobernador interino, en sustitución de Martha 
Erika Alonso, fallecida en accidente aéreo el pasado 24 de diciembre de 2018. La Junta de Coordinación 
poblana anunció que el diputado con licencia Gerardo Islas Maldonado, el encargado de Despacho de la 
Gubernatura, Jesús Rodríguez Almeida y el priista Guillermo Pacheco Pulido, son la terna para ocupar la 
gubernatura interina del estado. 
 
Por último, bajo el lema “Colombia unida en contra del terrorismo”, miles de personas marcharon el domingo 
en las principales ciudades del país para rechazar la violencia, tres días después de que un ataque con un 
coche bomba, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó 21 muertos y 68 heridos. 
Con camisetas, globos y banderas blancas, los manifestantes caminaron por una avenida hasta concentrarse 
en la histórica Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en donde honraron la memoria de las víctimas con un 
minuto de silencio y batiendo pañuelo blancos.   

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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A revisión,160 mil créditos de Infonavit 

 

Destapan caja chica millonaria de Duarte 

 

Opera red de venta ilegal de gasolinas 

 

Viene segunda ronda de reformas laborales 

 

Zona de ordeña y de delitos 

 

Se llevará hasta meses la identificación de 59 restos 

 

AMLO: ni Romero Deschamps ni nadie tendrá impunidad 

 

Entre rescate de restos y sepelios, la jornada en Tlahuelilpan... 

 

Buscan arrebatar terrenos al crimen 

 

Expropiarán los predios ligados a huachicoleros 

 

Cuatro horas entre fuga y la explosión 

 
Repuntó huachicol en Tlahuelilpan en 2 años 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Huawei y ZTE, dos empresas multinacionales de telecomunicaciones con sede en China, son atacadas por 
EEUU y otros gobiernos por los vínculos de las empresas con el gobierno chino. ZTE casi cerró el año pasado 
debido a una prohibición de importación, y ahora se puede impedir que Huawei vendan equipos de 
telecomunicaciones a EEUU. Algunos miembros del Congreso apoyaron una disposición en la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional que habría prohibido el equipo de red de Huawei, ZTE y otras entidades 
chinas. Sin embargo, la disposición no entró en la ley final. Un grupo bipartidista de legisladores, dirigido por el 
representante de Texas Mike Conaway, está trabajando en otra prohibición de la tecnología china. 
 
Un proyecto de ley bipartidista que ayudaría en la lucha contra las crecientes robocalls y las estafas se ha 
vuelto a presentar en el Senado de EEUU. El senador John Thune y Edward Markey, quienes están en el 
comité de Comercio del Senado, dijeron que el proyecto de ley le daría a los reguladores más tiempo para 
encontrar estafadores, aumentar las multas para los atrapados y les pide a las compañías telefónicas adoptar 
tecnologías de autenticación de llamadas. "Las estafas y robocall son más que una simple molestia para la 
gente, son una táctica vergonzosa para aprovecharse de los vulnerables", dijo Thune en un comunicado. 
 
NYT reporta que el presidente Trump participó en las discusiones para construir un rascacielos en Moscú a lo 
largo de toda la campaña presidencial de 2016, dijo su abogado personal el domingo, un rol más extenso y 
más importante para el señor Trump del que él había reconocido previamente. Los comentarios de su 
abogado Rudolph W. Giuliani indicaron que los esfuerzos del Sr. Trump por completar un acuerdo comercial 
en Rusia se desvanecieron solo después de que los estadounidenses votaran en las elecciones 
presidenciales. 
 
WP y LAT publican que el presidente Trump defendió el domingo su último intento por financiar el muro 
fronterizo y culpó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por un cierre parcial del 
gobierno que se encuentra en su día 31, ya que un grupo de gobernadores bipartidistas advirtió que algunos 
estados están cerca de quedarse sin dinero para ayudar Los norteamericanos más pobres. En una avalancha 
de tweets por la mañana, Trump rechazó las quejas conservadoras de que su oferta de protecciones de 
deportación temporal para los jóvenes inmigrantes equivale a una amnistía y dijo que Pelosi y otros 
demócratas "rechazaron mi oferta ayer incluso antes de que me levantara para hablar". 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73937840
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FT destaca que Carlos Ghosn ha ofrecido utilizar sus acciones de Nissan como garantía, entregar su 
pasaporte y aceptar el etiquetado electrónico las 24 horas en un apartamento japonés seguro en un intento 
por convencer al tribunal de distrito de Tokio de que le otorgue una fianza de 64 días de detención. 
 
El País informa que el nuevo líder del PP logró un triunfo arrollador. Pablo Casado es el político más 
ideologizado que ha logrado la presidencia del partido. Ni Manuel Fraga, ni José María Aznar ni por supuesto 
Mariano Rajoy hicieron de la ideología el eje de su mundo. Les interesaba más el poder. Todos venían de la 
gestión, fueron jóvenes ministros o presidentes autonómicos. Casado nunca gobernó. Él aprendió mucho 
viajando con Aznar por todo el planeta como su secretario personal cuando ya era expresidente y sí vivía 
concentrado en la ideología, y ha hecho de esto su mundo. 
 
Le Monde analiza que "otra conspiración para evitar hablar de los chalecos amarillos". En las redes sociales, 
el sábado 12 de enero, los usuarios de Internet gritan "manipulación" y "casualidad", mientras que una 
explosión de gas costó la vida de cuatro personas en París. Un accidente en pleno acto IX de los "chalecos 
amarillos", que, para leerlos, es una maniobra de poder para "desviar la atención". Como después del ataque 
en Estrasburgo a principios de diciembre, algunos no dudan en ir tan lejos como para interrogar al propio 
Presidente de la República. Y para que coincida con su "no hay posibilidad" abiertamente antisemita. 
 
O Globo reporta que la acción de robots, perfiles falsos y militantes profesionales en las discusiones 
involucrando al presidente Jair Bolsonaro fue reducida significativamente, muestran datos extraídos de Twitter 
por la empresa de análisis AP / Exata. En el auge de la repercusión sobre el caso Queiroz, el último jueves, el 
número de puestos hechos por ese tipo de usuario en la red social cayó un 40% en relación a la segunda 
vuelta presidencial. El escándalo también hizo que los sentimientos negativos asociados al tema alcanzase un 
nivel más alto de lo normal. 
 
Marchan miles contra el terrorismo en Colombia 
En una clara muestra de rechazo y repudio al atentado perpetrado con coche bomba contra la Escuela de 
Cadetes de la Policía que dejó 20 muertos y 68 heridos, miles de colombianos se expresaron contra del 
terrorismo a través de una multitudinaria manifestación donde respaldaron a la Policía Nacional. De acuerdo 
con las autoridades, las líneas de investigación apuntan al ELN como responsable directo del ataque. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
21/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/01/2019) 
 
No habrá amnistía para dreamers: Trump 
En su intento por lograr la apertura del gobierno que llegó a 31 días de parálisis, el presidente Donald Trump 
precisó que su propuesta no contempla una amnistía para los llamado dreamers, únicamente una extensión 
de tres años al programa DACA, mismo que se encuentra en revisión por parte de los tribunales debido a su 
pretendida eliminación por el magnate. No obstante, el mandatario comentó que podría considerar la amnistía 
como parte de “un acuerdo mucho más grande, ya sea en inmigración o algo más”. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/01/2019) 
 
Mueren ocho cascos azules en Malí 
Ocho miembros de los cuerpos de paz de las Naciones Unidas murieron, y varios resultaron heridos ayer 
mientras repelían un ataque de asaltantes armados cerca de una aldea en el norte de Malí, informó la misión 
de la ONU de la nación de África occidental. La identidad de los atacantes no quedó clara de inmediato. 
Fuerzas francesas y los cuerpos de paz de la ONU están en el norte de Malí para combatir a grupos 
yihadistas armados, que son vistos como la amenaza más grave para la seguridad en toda la región africana 
del Sahel. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/01/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
21/01/2019) 
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Anuncian nueva caravana con 400 migrantes 
Alrededor de 400 hondureños iniciaron ayer otra caravana con la idea de cruzar Guatemala y llegar a Estados 
Unidos, una semana después de que otro grupo salió del país y muchos de ellos están a la espera de entrar 
de forma regular a México, según medios locales. Este nuevo grupo de migrantes salió desde la ciudad de 
San Pedro Sula, en el norte de Honduras, adonde algunos llegaron la noche del sábado, y pretenden ingresar 
a Guatemala por el punto fronterizo de Agua Caliente, extremo que no ha sido confirmado ni desmentido por 
las autoridades hondureñas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Percepción ciudadana de inseguridad 
La encuesta trimestral realizada por el INEGI refleja la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad pública 
urbana, en sus resultados de diciembre muestra una ligera baja en las tres últimas mediciones, después del 
repunte que se presentó en marzo de 2018. Las cifras entre hombres y mujeres se mantienen con la misma 
tendencia que han tenido las 22 encuestas que se han realizado: ellas perciben más inseguridad que ellos, lo 
que podría explicarse porque en las calles suelen ser más vulnerables que los hombres y pueden estar en 
más situaciones de riesgo al ser percibidas como víctimas que podrían oponer menor resistencia. (Intélite (Ver 
documento), 2, 05:31, 20/01/2019) 
 
Recortó AMLO 9 mil 874 empleos en 2019 
Como parte de las medidas de austeridad, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó 9 
mil 874 plazas que conforman la Administración Pública Federal (APF), reveló el Analítico de Plazas y 
Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, publicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Diez dependencias reportaron ajustes en las plazas respecto a 2018: 
Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Marina, Energía, 
Bienestar y las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos. Las plazas se redujeron de 
499 mil 597 a 489 mil 723. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/01/2019) 
 
Crecieron 600% ordeñas en Tlahuelilpan 
Las tomas clandestinas de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hasta el momento han fallecido 85 
ciudadanos por la explosión de un ducto de Pemex, el viernes pasado, repuntaron en 2017. El huachicoleo no 
es nuevo en Hidalgo. De acuerdo con la organización Serendipia, un grupo de profesionistas que realiza 
investigaciones basadas en datos abiertos, en 2016 existían seis tomas clandestinas, pero en 2017 
repuntaron a 38; es decir, seis veces más (600%). Datos de Pemex reportan que éstas pasaron de mil 64 en 
2017, a mil 726 en 2018, lo que representa un aumento del 62 por ciento.  (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La tragedia de Tlahuelilpan 

Estrictamente Personal retoma el percance 
ocurrido en Tlahuelilpan, en Hidalgo, donde 
murieron decenas de personas. En el incidente 
tuvieron culpa tanto de la población que acudió al 
lugar de la fuga con la intención de robar el 

combustible, como de la autoridad al ser permisiva 
y no realizar una acción mayor de detuviera este 
hecho ilícito que posteriormente derivó en una 
desgracia. El gobierno de AMLO debe deslindar 
responsabilidades si no pretende que este 
incidente termine como la primera marca de 
impunidad en su gobierno. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.42, 
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21/01/2019) 
 

Mano dura 
Frentes Políticos retomó la importancia que tendrá 
la aplicación de la extinción de dominio a las 
propiedades involucradas en el robo y venta de 
hidrocarburos anunciada por el fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, así como la 
importancia de la ciudadanía al denunciar esta 
acción ilícita. Es un buen comienzo tomando en 
cuenta que para corregir el rumbo hay que actuar 
con firmeza. Por otra parte, se dio a conocer la 
terna conformada por Guillermo Pacheco Pulido, 
Jesús Rodríguez Almeida y Gerardo Islas 
Maldonado, de donde saldrá el gobernador interino 
de Puebla que tendrá la tarea de dar rumbo y 
certidumbre a los comicios que vienen. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
21/01/2019) 
 

De Guadalajara a Tlahuelilpan, pasando por 
Texmelucan 
Serpientes y Escaleras mencionó las distintas 
tragedias que cobraron decenas de vidas y que 
tiene como contexto la perforación ilegal de ductos 
de Pemex y la omisión de las autoridades 
responsables. Lo mismo ocurrió en 1992 en 
Guadalajara, cuando una fuga clandestina provocó 
que miles de litros fueran derramados al drenaje 
que posteriormente derivó en una explosión. El 
saldo, más de 200 muertos. En 2010 tocó a 
Puebla, en las inmediaciones de San Martín 
Texmelucan, donde el combustible llegó al drenaje 
y al río Atoyac que se convirtió en un infierno 
quemando y arrasando las viviendas instaladas en 
su margen a lo largo de kilómetro y medio. El saldo 
fue de 30 muertos. El último episodio fue 
Tlahuelilpan, Hidalgo, con más de 80 muertos. La 
pregunta es, ¿cuántos episodios más tendrán que 
ocurrir? (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.12, 21/01/2019) 
 

La crisis de México 
Juegos de Poder expone la ausencia de un 
verdadero Estado de derecho en México derivado, 
entre otros factores, por la corrupción. Como botón 
de muestra resalta el índice de Estado de Derecho 
2017-2018 del World Justice Project, donde el país 

aparece en el lugar 92 de un total de 113. Esta 
situación genera, entre otras consecuencias, el 
empoderado de grupos del crimen organizado. El 
reciente incidente de Hidalgo que cobró la vida de 
decenas de personas permite observar la crisis del 
Estado de derecho, incapacitándolo para combatir 
al huachicoleo por medio de un sistema de justicia 
que investigue, procese, castigue y rehabilite a los 
que violan la ley, sean estos altos funcionarios, 
ricos empresarios, poderosos dirigentes sindicales, 
miembros del crimen organizado o ciudadanos de 
a pie que cometen actos ilícitos. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
21/01/2019) 
 

El significado de Tlahuelilpan 
La Feria indicó que la reciente tragedia de 
Tlahuelilpan debe ser un punto de inflexión para el 
país. Un incidente de cobró la vida, por ahora, de 
más de 80 personas pone en evidencia lo 
imperante que debe ser la lucha contra el robo de 
combustible, no sólo por las grandes pérdidas 
económicas que deja al gobierno, sino porque 
pone en riegos la vida de la población en los 
lugares donde se lleva a cabo. Ante este doble 
riego, el Estado debe demostrar su capacidad para 
imponer condiciones de supremacía frente a los 
criminales. El gobierno de AMLO, a su vez, tiene 
que investigar qué pasó en Tlahuelilpan, deslindar 
responsabilidades e informar a la ciudadanía. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 21/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió retomó el incidente de Tlahuelilpan, 
donde el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, 
indicó que los familiares de las personas 
hospitalizadas y de las víctimas contarán con todo 
el apoyo en cuanto a servicios médicos, gastos 
funerarios y traslados. En ese contexto, serán las 
autoridades del estado las encargadas de analizar 
los restos humanos localizados en la zona del 
incidente, aunque existe la posibilidad de que sean 
enviados a EU o la Universidad de Innsbruck, en 
Austria. Por último, no hay consenso en el Senado 
para un periodo extraordinario tendiente a  discutir 
la minuta de Guardia Nacional para que las 
comisiones puedan construir un dictamen. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 21/01/2019) 
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Fraude en carros tanque y ambulancias 
Bajo reserva menciona que el tema de corrupción 
da para todos los días. El gobierno del presidente 
AMLO investiga un presunto fraude en Pemex en 
2013 con la compra de carros tanque de ferrocarril 
que nunca se entregaron, aunado a irregularidades 
en adquisiciones de ambulancias y otros vehículos 
en el anterior gobierno, donde presentaron 
supuestas unidades nuevas de traslado de 
pacientes cuando únicamente las arreglaron. En 
otro tema, el día de hoy, la ex candidata 
presidencial Margarita Zavala acudirá al INE para 
manifestar su intención por la creación de un nuevo 
partido, donde figuran ex militantes panistas que 
salieron cuando Ricardo Anaya se hizo de la 
candidatura presidencial. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 21/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Tlahuelilpan: contención, no represión 
Dinero analizó el comentario del ex presidente 
Felipe Calderón respecto al incidente de 
Tlahuelilpan que derivó en la muerte de más de 80 
personas. De acurdo con el michoacano, las 
fuerzas del orden debieron actuar mediante la 
fuerza para evitar el incidente, sin embargo, el 
columnista responde que fue mediante la 
persuasión que las fuerzas del orden evitaron una 
tragedia mayor. Las dos posturas están en 
discusión. El ex mandatario, sin embargo, tiene el 

antecedente que mediante el uso de la fuerza por 
parte del Ejército se registraron miles de muertos 
durante su administración. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 21/01/2019) 
 

SAT logístico 
Capitanes comentó que el SAT también se subió al 
tema de desabasto de combustible. La 
dependencia busca aumentar los horarios de 
importación del combustible y tratar a este 
producto como mercancía en tránsito para evitar 
retrasos en su entrada al país y agilizar el 
suministro. En otro tema, a pesar de que la 
Cofepris sigue sin dar señales claras de las 
empresas que obtuvieron permisos para 
comercializar en el país productos y materia prima 
de cannabis para importar, hay una transacción 
que se concretará en los próximos días: la compra 
de la mexicana Farmacias Magistrales por parte de 
la canadiense Aurora Cannabis, que dirige Terry 
Booth. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 21/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Detectan 50 mil puntos de venta ilegal de combustible 
Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), 
señaló que se detectaron establecimiento de venta ilegal de combustible en una cifra cuatro veces mayor a la 
red de gasolineras instaladas en la República mexicana que consta de 12 mil 500, es decir, el número llegó a 
los 50 mil puntos ilegales. “Los puntos de 'huachicomenudeo' los hemos detectado en todo el territorio 
nacional; en las fronteras se da el contrabando de combustible porque su precio puede ser más barato en el 
país vecino”, indicó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/01/2019) 
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Guanajuato no soportará más tiempo sin combustible 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, indicó que la entidad no soportará una semana 
más con desabasto de combustible, por lo que alentó al gobierno federal a la apertura del ducto de Pemex 
Salamanca - León para revertir la situación. El mandatario, además, señaló que el incidente ocurrido en un 
ducto en Hidalgo donde murieron al menos 85 personas, les provocó problemas debido a que fueron cerrados 
los ductos Azcapotzalco-Tula y Tula- Salamanca que también los abastece de combustible. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019) 
 
Pide CCE mayor certeza a inversiones 
Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del CCE, recordó al gobierno que es a través del desarrollo 
económico en el mediano y largo plazo que se logra el crecimiento, por lo que alentó a dar mayor certidumbre 
a los inversionistas en el país. Por otra parte, remarcó el compromiso del sector empresarial para apoyar las 
políticas de Palacio Nacional tendientes a concretar su estrategia para lograr un crecimiento económico de 2% 
anual.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/01/2019) 
 
Otorga México trato humano a migrantes: embajador 
Carlos Enrique Cáceres Chávez, quien el pasado 30 de octubre presentó sus credenciales como embajador 
de El Salvador en México, reconoció el manejo humanitario que el gobierno mexicano ha brindado a los 
migrantes que integran las caravanas que buscan llegar a EU, además de reconocer su integración de 
algunos a la fuerza laboral del país. El funcionario, sin embargo, indicó que se debe trabajar para que los 
migrantes no salgan de su país de origen que en el caso de El Salvador se registran 250 casos 
diariamente. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.35, 21/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Garantiza AMLO independencia en indagatoria 
Luego de la tragedia y el luto por la muerte de 85 personas durante la explosión de una toma clandestina en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, el golpeteo político comienza. Senadores del PRI demandaron que se emprenda una 
investigación a fondo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy a 
las 10:00 horas, será el nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dará a conocer 
los avances en las investigaciones sobre la explosión del ducto de Pemex. Durante su una conferencia de 
prensa, el mandatario mexicano garantizó total transparencia e independencia en las investigaciones en 
apego a la autonomía de la Fiscalía General de la República. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 21/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
21/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 21/01/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019) 
 
Definen terna para gobernador interino de Puebla 
El gobernador interino de Puebla -para un plazo estimado de 5 meses- rendirá protesta este lunes, según 
acordaron los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. La terna está conformada por 
Guillermo Pacheco Pulido, que en diferentes etapas encabezó el Poder Judicial en Puebla, la presidencia 
municipal de la Angelópolis, exdiputado local y federal; Jesús Rodríguez Almeida, funcionario de seguridad 
pública en el sexenio anterior y actualmente encargado del despacho del gobierno estatal, tras la muerte de la 
gobernadora Martha Erika Alonso el 24 de diciembre de 2018; Gerardo Islas Maldonado, exsecretario de 
Desarrollo Social en el sexenio anterior y actualmente diputado local. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 21/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
21/01/2019) 
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Revisarán cuentas pendientes de Deschamps 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará la información de todas las denuncias 
contra del líder del sindicato nacional petrolero, Carlos Romero Deschamps. "No protegemos sindicatos, no 
protegemos a líderes sindicales. El Gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de 
proteger a nadie, esto ya cambió y si existen investigaciones, siguen su curso, no se van a detener", acotó el 
mandatario. Asimismo, López Obrador advirtió que ninguna de las investigaciones iniciadas en su contra 
serán frenadas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 21/01/2019) 
 
Eliminar huachicoleo sanará a Pemex: Delgado 
Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que 
terminar con el delito de "huachicol" en nuestro país le permitiría a Pemex mejorar de manera "sustancial" sus 
finanzas, debido a que durante la administración pasada la empresa paraestatal quedó "en muy malas 
condiciones" por los actos de corrupción. "La corrupción es un flagelo que impide el desarrollo del país. 
Lamentablemente en México se hizo costumbre esta práctica y por muchos años se violentaron derechos, y 
se viciaron actividades que provocaron el estancamiento de nuestra nación", manifestó el diputado. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 21/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 21/01/2019) 
 
Ahorrarán diputados mil 681 mdp en 2019 
Para este año, la Cámara de Diputados tendrá un ahorro de mil 681 millones de pesos, al ejercer un gasto 
menor aproximado de 22 por ciento, respecto al del 2018, señaló el presidente de la mesa directiva, 
Porfirio Muñoz Ledo. Y recalcó que la plantilla laboral de este órgano legislativo se redujo en alrededor de 3 
mil personas, que eran "aviadores". Abundó que se compactó la nómina de honorarios y homólogos y se 
retabuló al personal administrativo, con lo que se redujo una erogación de 134 millones de pesos, al pasar de 
7 mil 295 a 4 mil 352 empleados. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 21/01/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/01/2019) 
 
Sancionará PRD a quienes votaron por Guardia 
El PRD informó que iniciará un proceso sancionador para los integrantes de su bancada que votaron a favor 
de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional militarizada y que militan en este instituto político. 
En un comunicado, la Dirección Nacional Extraordinaria  detalló que luego de una reunión privada, se 
solicitará al órgano de justicia intrapartidaria llevar a cabo dicho proceso. Explicó que previo a la votación fue 
acordado un resolutivo unánime que establecía inequívoca oposición a las reformas y los diputados que 
votaron a favor no expresaron su diferencia ni comunicaron sus razones. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
21/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/01/2019) 
 
Asiste Salinas a Consejo Decano de Harvard 
El expresidente Carlos Salinas y su esposa Ana Paula fueron anfitriones de la reunión del Dean (Decano) de 
la Escuela Kennedy de Harvard y graduados de esa escuela de residentes en Europa. El evento se llevó a 
cabo en el marco de la reunión del Consejo del Dean que se celebra cada año en Londres. Analizaron 
asuntos como el Brexit y la relación entre el Viejo Continente y Estados Unidos.  La reunión concluyó con una 
cena en el Palacio de Kensington con el presidente de la universidad de Harvard Lawrence S. Bacow. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.44, 21/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Habrá extinción de dominio por huachicoleo: FGR 
La Fiscalía General de la República va contra la extinción de dominio en aquellos predios donde se hayan 
instalado tomas clandestinas para incurrir en huachicol y al mismo tiempo ofrecerá recompensas a quienes 
proporcionen información relevante sobre la operación del robo de combustibles, informó el titular de la 
dependencia, Alejandro Gertz Manero. "Las personas que nos quieran ayudar recibirán toda la protección y la 
secrecía que sean necesarias para poderlos proteger. De otra manera, los estaríamos poniendo en peligro 
gravísimo y eso no lo vamos a hacer por ningún motivo", aseveró Gertz Manero. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
21/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.37, 21/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019) 
 
Confirma Fayad asesinato de 3 líderes huachicoleros 
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tiene registro del asesinato de tres personas señaladas como 
líderes huachicoleros; sin embargo, no se tiene aún un indicio de que puedan estar relacionadas con la 
explosión suscitada en el municipio de Tlahuelilpan, comentó el gobernador Omar Fayad. Se trata de Flavio N, 
conocido como el Vikingo, quien fue ejecutado ayer; Julio César Rodríguez, la Parca, asesinado el sábado; y 
Uriel Rodríguez Vite, el Tornillo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 21/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/01/2019) 
 
Aseguran 2,500 litros de huachicol en Tamaulipas 
Elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas lograron el aseguramiento de aproximadamente 2 mil 500 litros 
de combustible en Reynosa. Alrededor de las 21:2 0 horas de este sábado, elementos estatales realizaban 
recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Ampliación Méndez. Fue en esta zona donde detectaron un 
predio abandonado en el que había algunos contenedores, por lo que procedieron a realizar una inspección 
de rutina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/01/2019) 
 
Ejecutan a 7 en Cancún, Quintana Roo 
Siete personas perdieron la vida la madrugada del domingo tras un ataque a balazos en un domicilio de la 
Supermanzana 219, un barrio popular de Cancún, Quintana Roo, donde se realizaba una fiesta. Versiones 
extraoficiales indican que tres hombres armados llegaron aproximadamente a las 5:00 horas y rafaguearon el 
exterior de la vivienda para posteriormente ingresar y continuar disparando. La Fiscalía General de Quintana 
Roo informó que ya realiza las diligencias necesarias para la integración del expediente 1425/2019 derivado 
de los hechos. Las siete personas ya fueron identificadas por sus familiares. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 21/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/01/2019), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 21/01/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Rebaja CEESP expectativas de crecimiento 
El balance de riesgos para la economía mexicana ha propiciado que las expectativas de crecimiento se 
ajusten a la baja para este año, en niveles que no superan 2.0%, advirtió el CEESP. "Si bien el primer año de 
cada sexenio muestra un menor dinamismo dado el proceso de adaptación del nuevo equipo de gobierno y la 
cautela empresarial ante los cambios en la política económica, es evidente que en esta ocasión el 
debilitamiento será mayor", expuso. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/01/2019) 
 
Sugieren a Pemex mayores inversiones 
Pemex deberá destinar inversiones entre 10 mil y 13 mil millones de dólares al año, para lograr estabilizar su 
producción petrolera y lograr mantener un nivel óptimo de recuperación de reservas, calcula Barclays. Si bien 
la petrolera recibirá este año 264 mil millones de pesos en inversión total (13 mil 538 millones de dólares), la 
firma de servicios financieros considera que deben estar enfocados en proyectos de exploración y producción 
en función de la incorporación de reservas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
21/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/01/2019) 
 
Cayó IED mundial 18% en 2018: UNCTAD 
La Inversión Extranjera Directa (IED) mundial cayó 19 por ciento en 2018, a un monto de 1.2 billones de 
dólares, siendo esta la tercera caída consecutiva en flujos de inversión y el monto más bajo alcanzado desde 
la crisis financiera global en 2009, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). En Latinoamérica los flujos cayeron 4 por ciento, contrario al crecimiento de 5 por 
ciento en Asia y 6 por ciento en África. Dentro del subcontinente, Brasil y México fueron los que más flujos de 
inversiones recibieron. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/01/2019) 
 
Advierte IFT recesión de reforma telecom 
La reforma a las telecomunicaciones que impulsó el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría caer en una 
recesión, advirtieron especialistas. Al no haber claridad en los proyectos del nuevo Gobierno federal, así como 
reducción presupuestal a organismos como el IFT, genera incertidumbre que podría inhibir inversiones en 
infraestructura; ralentización en procesos de licitación de espectro o descuido en la vigilancia de servicios y 
por lo tanto disminución en la calidad. "El sector está en el peor de los momentos", afirmó Jorge Fernando 
Negrete, miembro del Consejo Consultivo del IFT. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
21/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Apoya Kimberly Clark a mil jóvenes becarios 
La empresa de productos de consumo, Kimberly Clark recibirá a alrededor de un millar de jóvenes 
beneficiarios de "Jóvenes Construyendo el Futuro", uno de los programas emblema del Gobierno. Claudio X. 
González, presidente de la compañía que maneja marcas como Huggies, Pétalo y Evenflo, dijo que están 
evaluando en qué puestos se ofrecerán. A través de este programa se les pagará a los jóvenes becarios 3 mil 
600 pesos por parte del gobierno y se les inscribirá al IMSS sin costo para las empresas. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019) 
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Busca Telefónica cerrar brecha digital 
En un mercado que Telmex domina con 52.5%, Telefónica Movistar busca competir en el mercado de Internet 
fijo en México y contribuir a cerrar la brecha digital. A la fecha, la firma española cuenta con 75,000 usuarios 
en este servicio. Mariano Hansen, líder del proyecto de Internet en el Hogar de Telefónica, dijo que "Somos 
muy jóvenes en este mercado, aunque también creo que no hay que concentrarse en la competencia, sino en 
nichos no atendidos. La gente que hoy por hoy no tema Internet, hay espacio suficiente para todos los 
jugadores y siempre hay oportunidad porque sigue habiendo gente no conectada". (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suman 85 muertos por explosión en Hidalgo 
El número de víctimas mortales por la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, se elevó a 85, mientras que 58 personas siguen hospitalizadas, informó el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer. En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
detalló que en las últimas horas se registraron seis muertes más que se sumaron a las 79.  
 
En cuanto a los heridos por este accidente ocurrido el pasado viernes señaló que había 66 personas 
hospitalizadas pero en las últimas horas seis fueron dadas de alta. Hasta el momento hay 65 carpetas de 
investigación y 67 restos humanos hallados en el lugar de la explosión, agregó el gobernador Omar 
Fayad. Del total de personas heridas, 23 se atienden en hospitales de Hidalgo y los demás en Ciudad de 
México, Estado de México y uno en Galveston, Texas. Señaló que el análisis de restos podría durar varios 
meses. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/01/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/01/2019) 

La explosión de Tlahuelilpan que ha ocasionado, hasta el momento 85 muertos y una cifra casi igual de 
heridos, la mayoría de ellos grave, no fue el resultado de una lucha épica contra el robo de combustible, sino 
de la improvisación y la falta de previsión. No entiendo por qué el presidente López Obrador aseguró ayer que 
"pedía disculpas si el combate a la corrupción causa sacrificios". ¿Qué tiene que ver esta tragedia con 
sacrificios o lucha contra la corrupción? Al contrario, es consecuencia de convertir en norma la ignorancia de 
la ley y la orden dada a policías y militares de no impedir ningún acto masivo, aunque esté fuera de la ley, de 
no establecer ningún tipo de control, que se confunde con represión, si se percibe resistencia. Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 21/01/2019 

La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, pudo haber ocurrido en el ancien régime o en el nuevo. Los que 
crean que "es culpa" de los nuevos gobernantes, deciden olvidar todo antecedente, incluido el de 2010 en San 
Martín Texmelucan, que cobró una treintena de vidas y que en Pemex entonces fue visto como un sabotaje a 
los intentos de coartar a los huachicoleros. Lo que es distinto hoy, sin embargo, es el significado de este 
percance. El volantazo del nuevo gobierno, decidido a combatir el robo de combustibles, hace 
de Tlahuelilpan un punto de inflexión. Los hasta anoche 85 muertos, y las decenas de heridos, hacen 
imposible obviar la realidad de los últimos tres sexenios. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 21/01/2019 
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El viernes por la tarde, en cuanto se detectó la fuga en Tlahuelilpan, Hidalgo, lo primero que hizo el 
Ejército mexicano fue pedir a la población retirarse para evitar riesgos. No hicieron caso. La horda arribó a la 
zona de la tragedia, calculan alrededor de 800 personas, queriendo robar combustible, en un país en el que el 
agandalle es sinónimo de triunfo. Hay quienes acusan a los militares de inacción. ¿Qué más podían hacer 
ante una multitud enardecida? Para quienes dicen que el Ejército no hizo nada, un video confirma cómo 
pobladores apedrearon a los militares porque no los dejaban pasar. No hay que culpar a la pobreza. No nos 
engañemos. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 21/01/2019 
 
Llama Iglesia a orar por las víctimas de Tlahuelilpan 
El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió orar por las víctimas de la explosión del 
gasoducto ubicado en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Por su parte, el presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, a nombre de todos los obispos y 
sacerdotes del país, se unió al dolor que sufre la comunidad de Tlahuelilpan, la cual pertenece a la diócesis de 
Tula, así como también lo hizo el obispo monseñor, Juan Pedro Juárez. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019) 
 
Se normaliza abasto de gasolina en CDMX 
En la Ciudad de México hay menos de 20 gasolineras cerradas y la afluencia en el resto es la normal, luego 
de los problemas en la distribución de combustible, afirmó la mandataria local, Claudia Sheinbaum. De esta 
forma, se normaliza el abasto de gasolina en la CDMX. Después de que el Gobierno Federal informó que se 
buscará aplicar extinción de dominio a inmuebles relacionados con el robo de combustible, la jefa de Gobierno 
mencionó que la ley actual que se aplica en la capital es suficiente para estos casos. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
21/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/01/2019) 
 
Anuncian rescate de unidades habitacionales 
La Procuraduría Social atenderá a 2 mil unidades habitacionales que fueron reconstruidas a raíz del sismo de 
1985, informó la titular de la dependencia, Patricia Ruiz Anchondo. A través del Programa de Rescate 
innovador y Participativo en Unidades Habitacionales de Interés Social, darán mantenimiento y mejoramiento 
a las áreas comunes de estas unidades, con un presupuesto de 240 mdp. "Las reglas para pertenecer al 
programa, ahora las modificamos un poco para poder atender a las unidades que no se han atendido como 
éstas del sismo, que tengan 20 años en adelante", comentó Ruiz Anchondo."Se tenía el requisito de que fuera 
de 5 años en adelante; pero nos parece que hay unidades habitacionales mucho más viejas", agregó. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 21/01/2019) 
 
Llega nueva caravana migrante a Oaxaca 
Luego que integrantes de la caravana migrante arribaron de Ciudad Tecún Umán en Guatemala a Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, la Iglesia Bautista Eben Ezer en Tapachula les proporcionó alrededor de nueve autobuses y 
arribaron al municipio de San Pedro Tapanatepec en Oaxaca y al cierre de la edición se dirigían a Santa 
María Chahuites, en esa misma entidad. Los extranjeros que no alcanzaron camiones continuaron su marcha 
a pie hacia el municipio de Escuintla en Chiapas buscando transporte público, además el gobierno de Juchitan 
de Zaragoza anunció que ofrecerá alimentos y un albergue. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 21/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73939089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936269
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936269
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936489
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936489
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73938185
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73936576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73937925


Tu nforma Matutino  

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

14 

Engañan a bomberos con plazas inexistentes 
Las 330 personas que presuntamente ingresaron al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en 
octubre del año pasado, y que no se les ha pagado hasta la fecha, fueron engañados, pues las plazas que les 
prometieron no existen y no serán contratados, afirmó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum 
Pardo. En días recientes, el líder sindical de los vulcanos, Ismael Figueroa, inició en sus redes sociales una 
campaña en la que denuncia la falta de pago a los elementos, en voz de otros de los integrantes de la 
corporación. Asimismo, mencionó la intención de realizar un plantón a partir de hoy, para que les sean 
atendidas sus peticiones. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 21/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/01/2019) 
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