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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que a 
partir de esta semana serán citados a declarar funcionarios de los tres niveles de gobierno por la explosión del 
ducto de Pemex, en Tlahuelilpan, Hidalgo, a fin de determinar su nivel de responsabilidad. En rueda de 
prensa, dijo que también se llamará a declarar a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Policía Federal (PF), Pemex, así como autoridades locales y de procuración de justicia del estado de Hidalgo, 
para contar con una línea cronológica sobre lo ocurrido en el lugar. 
 
En tanto, Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, informó que ya suman 91 fallecidos por la explosión de un 
ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. En entrevista, el Mandatario también mencionó que hasta el momento hay 52 
personas heridas y no descarta que la cifra de muertos aumente a más de 100. Asimismo, Fayad confirmó el 
hallazgo de otra fuga en un ducto cercano a donde ocurrió la tragedia; sin embargo, en este caso, dijo que no 
se reportó presencia de civiles en el lugar. El estallido en Tlahuelilpan se produjo el viernes mientras una 
multitud recolectaba gasolina que salía a chorros de una fuga en el ducto Tula-Tuxpan, a pocos kilómetros de 
una importante refinería en Hidalgo. 
 
Por otra parte, con 40 votos a favor y una abstención, el Pleno del Congreso de Puebla eligió a Guillermo 
Pacheco Pulido como el nuevo gobernador interino de dicha entidad, quien sustituirá a la fallecida mandataria 
Martha Erika Alonso Hidalgo, quien murió junto a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, en un 
accidente de helicóptero, el pasado 24 de diciembre. Esto sucedió luego de que la Comisión de Gobernación 
del Poder Legislativo local emitió el dictamen que fue sometido a consideración del Pleno, con Pacheco Pulido 
-miembro PRI y quien fue apoyado por los legisladores de Morena-  como candidato único. 
 
En temas financieros, la economía mexicana crecerá este año 2.1 por ciento y 2.2 por ciento en 2020, de 
acuerdo a los últimos pronósticos revisados del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentados, en el marco 
del 49 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México 
estará por encima este año del crecimiento previsto por la institución financiera internacional para América 
Latina, que crecerá en promedio 2.0 por ciento en 2019.  Se prevé “una menor inversión privada” de la 
prevista hace cuatro meses por el organismo con sede en Washington. 
 
Por último, la excandidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, registró este lunes a 
su asociación Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre) ante el INE con el fin de que se convierta en un 
partido político. Luego de iniciar formalmente el proceso de acreditación ante la Oficialía de Partes de la 
Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE, Zavala aseguro que la propuesta política que pretende 
consolidar no busca ser una fuerza de oposición frente al gobierno actual ni tampoco se trata de un 
movimiento para asegurar su candidatura presidencial en 2024. “Se trata de una alternativa más para dar a 
los ciudadanos”, dijo.  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Hidalgo se convirtió en paraíso del huachicol 

 

Acusa ¡Odebrecht! a red de corruptos 

 

Citará FGR a soldados, PF y empleados de Pemex por Tlahuelilpan 

 

Venden huachicol frente a autoridad 

 

Investiga ya CNDH la explosión y el Senado defiende al Ejército 

 

Los ductos de Hidalgo, en la pugna entre bandas y cárteles 

 

FMI culpa a México y a Venezuela de bajo crecimiento en AL 

 

México no crecerá como preveía FMI 

 

Citará Gertz a funcionarios ligados al caso Tlahuelilpan 

 

Mesiánico, pero purificaré al país 

 
111 municipios, con mismas o más tomas ilegales que Tlahuelilpan 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Congreso llevará a la legislación en los próximos días para reabrir el gobierno federal después de una 
nueva oferta del presidente Trump, pero los esfuerzos divergentes en la Cámara de Representantes y el 
Senado parecen destinados a ir a ninguna parte, dejando a cientos de miles de trabajadores federales 
enfrentando un segundo cheque de pago perdido al final de la semana mientras el impasse no está más cerca 
de la resolución. El Senado, encabezado por el líder de la mayoría, Mitch McConnell, aceptará una propuesta 
anunciada por Trump el sábado para intercambiar protecciones temporales para jóvenes inmigrantes 
indocumentados y otros por $5.7 mil millones que el presidente está buscando para su muro fronterizo. 
 
Los republicanos del Senado dicen que votarán esta semana sobre el proyecto de ley de seguridad fronteriza 
del Presidente Trump. La propuesta proporciona a algunos inmigrantes ilegales protección temporal contra la 
deportación y gastaría cinco mil millones de dólares para construir un muro fronterizo. Los demócratas no 
esperan que este acuerdo funcione en absoluto. 
 
NYT informa que los talibanes se infiltraron en una base de inteligencia afgana el lunes y mataron a decenas 
de personas en lo que, según los funcionarios afganos, fue uno de los ataques más letales contra el servicio 
de inteligencia en la guerra de 17 años con los talibanes. Si bien la policía y el ejército afganos han estado 
muriendo en cifras récord, la pérdida de las fuerzas de inteligencia, que a menudo están mejor entrenadas y 
equipadas, fue otro indicio de la violencia que estira las defensas del gobierno afgano, incluso cuando Estados 
Unidos puede estar preparándose para retirar algunas de sus tropas. 
 
WSJ, WP y FT destacan que la expansión económica de China languideció a su ritmo más lento en casi tres 
décadas el año pasado, ya que una lucha comercial contundente con los Estados Unidos exacerbó la 
debilidad en la segunda economía más grande del mundo. La tasa de crecimiento de 6.6% para 2018 
reportada el lunes es el ritmo anual más lento que China ha registrado desde 1990. La desaceleración 
económica, que ha sido más aguda de lo que Beijing esperaba, se profundizó en los últimos meses de 2018, 
con un crecimiento del cuarto trimestre que creció 6.4% en un año más temprano. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961611
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963358
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73962984
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73964221
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963590
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961471
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960573
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963700
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73959918
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963665
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73962045
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LAT resalta que la Autoridad Metropolitana de Transporte está presionando para estudiar cómo podría 
funcionar lo que comúnmente se conoce como precios de congestión en Los Ángeles, incluida la conversión 
de carriles para viajes compartidos en carriles de peaje, impuestos a los conductores según la cantidad de 
millas que viajan, o cobrar una tarifa por ingresar a ciertos vecindarios y negocios distritos. 
 
El País publica que Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos, renunció ayer a su acta de diputado, 
sin que el partido se lo hubiera solicitado formalmente, en un intento de reconducir la crisis abierta por su 
decisión de encabezar la candidatura a la Comunidad de Madrid en la lista de la plataforma Más Madrid de la 
alcaldesa, Manuela Carmena. Errejón dijo que se centrará en trabajar para “llevar el cambio” a la Comunidad, 
y que aún confía en que Podemos se integre en su lista para las elecciones de mayo. “Algunas veces lo 
correcto y lo cómodo no coinciden. 
 
Le Mode comenta que todavía había 84,000 en las calles, el sábado 19 de enero, según cifras del Ministerio 
del Interior, pero cuanto más demuestran, más corren el riesgo de perder el juego. Esta es la paradoja de este 
décimo día de movilización de "chalecos amarillos", que, tácticamente, es un éxito por el número de 
manifestantes y la disminución de la violencia, pero, estratégicamente, parece un punto muerto. Porque ahora 
que se inició el gran debate nacional, ¿cómo justificar ir a la calle si no es por la negativa del diálogo y por 
obtener la salida de este presidente a quien odian, pero con qué aliados? Y para que Misterio. 
 
O Globo informa que la Fiscalía de Tutela Colectiva de Niterói del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) 
investiga posible práctica de deshonestidad administrativa y enriquecimiento ilícito por parte del alcalde lejos 
Rodrigo Neves y del ex secretario municipal de Obras Domicio Mascarenhas. La investigación civil instaurada 
por el órgano va a apurar la relación de ellos con los consorcios Transoceánico y Transnit, conexión que ya 
generó una acción penal aceptada por la Justicia y llevó al alcalde y Domicio a la prisión, apuntados como 
integrantes de una organización para la práctica de corrupción activa y pasiva, entre 2014 y 2018, con 
desviaciones de aproximadamente R$ 10,9 millones referentes a la gratuidad de pasajes. 
 
¿Trump será socio de México? 
Armando Guzmán expone en su artículo que el presidente Donald Trump, que comienza su tercer año de 
gobierno, está cerca de formalizar un proyecto con la administración de AMLO que implica la inversión de 
capital en el sureste y la frontera sur de México. La apuesta, a su vez, conviene a Washington debido a que 
en esa región hay unos cuantos cruces fronterizos más o menos controlados y cientos son un desorden. En 
concreto, EU aumentará su apoyo a las inversiones en proyectos de infraestructura por un monto de cuatro 
mil 800 mdd que produzcan oportunidades y prosperidad en el sureste del país. La inversión está garantizada 
sólo si se invierte en esa región. Se prevé que el proyecto se formalice en la visita de Mike Pompeo a México 
al final de mes. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.24, 21/01/2019) 
 
Descarta Theresa May segundo referéndum 
La primera ministra del Reino Unido Theresa May anunció que los 3 millones de europeos que viven en el 
Reino Unido no tendrán que pagar las 65 libras (1,600 pesos) exigidas para lograr la residencia permanente, 
el documento que tras el Brexit será necesario para trabajar en suelo británico. La primera ministra ha 
anunciado que quien haya pagado ya este importe, será reembolsado. En el caso de los menores de 16 años, 
el importe ascendía a 32.5 libras (800 pesos). La medida beneficiará a los más de 200,000 españoles que 
viven en el Reino Unido y que tienen derecho a este estatus. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73937717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73962158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73962213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73962213
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Admite ELN autoría de atentado terrorista 
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió su responsabilidad en un ataque con un carro 
bomba en una academia policial en la capital de Colombia que dejó 21 personas muertas, dijo que fue acto de 
guerra legítimo e instó al presidente Iván Duque a regresar a la mesa de negociación. El ataque del jueves 
pasado contra la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, el centro de formación de 
oficiales de la Policía Nacional, fue cometido con un carro cargado con 80 kilos de explosivos. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/01/2019) 
 
Captura Venezuela a 27 militares insurrectos 
Venezuela vivió un día más de confrontación en el marco de las protestas en contra del régimen de Nicolás 
Maduro. Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional (GNB) comandado por el sargento Alexander Bandres 
Figueroa se sublevó contra el presidente e hizo llamado a la insurrección de la población, sin embargo, su 
acción militar, que derivó en el saltó de un puesto castrense en el barrio de Petare (en el este de la capital), de 
donde sustrajo armas, sólo duró poco tiempo y fue neutralizado por las fuerzas del orden. Por otra parte, ante 
el llamado a la insurrección, pobladores de Cotiza, Los Mecedores y otros barrios del norte de Caracas se 
enfrentaron con agentes antimotines que les lanzaban gases lacrimógenos y balas de goma, dejando como 
saldo varias personas heridas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
22/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/01/2019) 
 
Deja 100 agentes muertos ataque en Afganistán 
Derivado de un ataque realizado con coche bomba en una base de la principal agencia de inteligencia de 
Afganistán, los talibanes asesinaron al menos a 100 elementos de las fuerzas de seguridad, dejando el 
inmueble parcialmente destruido. Posterior a la explosión, dos atacantes entraron al lugar y dispararon 
indistintamente en contra de los soldados antes de ser abatidos. El ataque se produce en medio de las 
negociaciones de paz entre los insurgentes y EU. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 22/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 22/01/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 22/01/2019) 
 

  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) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960705
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Crecen homicidios dolosos en diciembre 
Durante diciembre pasado, el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron un 
total de 2 mil 842 víctimas de homicidio doloso en el país, 155 más que en noviembre, que fue último mes de 
gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que se contabilizaron 2 mil 687. Según el reporte mensual del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los estados con más muertes 
intencionales en diciembre de 2018 son Guanajuato, con 302; Baja California, 267; Jalisco, 240; Estado de 
México, 256, y Guerrero, 187. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/01/2019) 
 
Aumentan tomas clandestinas en la CDMX 
La Ciudad de México se ha convertido en una de las entidades en donde el robo de combustibles ha crecido 
de manera exponencial en los últimos años, poniendo en riesgo a las comunidades cercanas donde se 
comete este delito. De acuerdo con datos de Pemex, en los primeros diez meses del año pasado se 
registraron en la capital del país 83 perforaciones ilegales, que significaron un aumento de 50 por ciento, en 
comparación a las 55 detectadas en el mismo periodo de 2017. Entre las alcaldías en donde se ha presentado 
mayor incidencia este delito se encuentra: Tlalpan, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y 
Azcapotzalco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  Sí falló la estrategia 

Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio 
comentó que el primer balance de la estrategia 
contra el robo de combustible lanzada por el 
gobierno federal resulta negativa debido, 
principalmente, por la implementación de un plan 
logístico mal diseñado. Sin embargo, debe 
precisarse que si se hace algo bueno que resulta 
más perjudicial en su implementación, no es para 
dejar de hacerlo, sino para corregirlo. Hasta ahora 
los costos económicos ante la falta de combustible 
y la compra apresurada de pipas podrán derivar en 
una cifra mayor al ahorro anunciado desde Palacio 
Nacional derivado del cierre de ductos. Al actual 
contexto también debe sumarse la reciente 
tragedia de Hidalgo. Por el momento, Citibanamex 
reportó que la escasez de combustible generará 
una pérdida neta de 23 mil 600 mdp del PIB. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.40, 22/01/2019) 
 

Siniestro 
Frentes Políticos mencionó que el ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, buscó presionar a los 
integrantes panistas en el Senado para votar en 
contra de Alejandro Gertz para su nombramiento 
como fiscal, proponiendo sanciones en contra de 
los que votarán a favor, sin embargo, sus 

movimientos políticos no tuvieron efecto. Por otra 
parte, Margarita Zavala registró ante el INE su 
asociación política bautizada como México Libre, 
como un primer paso para constituir un partido 
político. De momento, necesita 240 mil firmas de 
adhesión para conseguirlo. “Hay que entregar el 
alma a nuestro México que bien vale la pena”, 
indicó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 22/01/2019) 
 

Guardia Nacional en el Senado: la madre de 
las batallas 
Serpientes y Escaleras de Salvador García 
mencionó que en el Senado se preparan para 
sortear la batalla por los cambios que daría vida a 
la Guardia Nacional tendiente a la creación del 
nuevo cuerpo policiaco que propone el presidente 
AMLO. Contrario a lo planteado por Ricardo 
Monreal, líder de Morena, de arreglar los puntos 
que disgustaron al tabasqueño, la bancada y sus 
aliados del PT, PVEM y PES no cuentan con los 
votos suficientes para formar la mayoría calificada 
de dos terceras partes que valide los cambios. La 
pregunta es ¿cuál será la estrategia para obtener 
los 15 votos necesarios de la oposición para validar 
la reforma?. La oposición, por lo pronto, anunció 
que no pasarán los cambios. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
22/01/2019) 
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¡Están regalando gasolina! 
Arsenal de Francisco Garfias retomó el incidente 
ocurrido en Tlahuelilpan donde la explosión 
registrada tras la fuga de combustible de un ducto 
derivó en la muerte, hasta ahora, de 91 personas, y 
lanzó interrogantes para determinar si las 
autoridades pudieron tomar acciones más 
concretas que en su caso evitaran la tragedia. El 
argumento del presidente AMLO es que no se 
empleará la fuerza pública en contra de la 
población, sin embargo, renuncia al uso legítimo de 
la violencia en momentos necesarios. La ley es 
clara: el artículo 73 de la Ley General de 
Protección Civil dice que en caso de riesgo 
inminente, sin prejuicio de la emisión de una 
declaratoria de emergencia o desastre natural, el 
gobierno federal, los estados y municipios 
ejecutarán las medidas de seguridad que les 
competen, a fin de proteger la vida de la población 
y sus bienes, la planta productiva y su entorno". 
Evidentemente no se hizo. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 22/01/2019) 
 

Tlahuelilpan no puede quedar impune 
Juegos de poder de Leo Zuckermann abordó el 
tema de la explosión registrada en Tlahuelilpan que 
derivó en la muerte de más de 90 personas. Al 
respecto mencionó que el suceso implica un reto 
para la administración de AMLO y una prueba para 
demostrar que va en serio con su promesa de 
cambiar este país para bien. El acontecimiento no 
puede marcar un nuevo precedente negativo para 
el país, como lo fue el caso de la Guardería ABC 
de Hermosillo, en 2009, donde murieron 49 niños 
de entre once meses y cinco años de edad y que 
quedó en la impunidad absoluta. En la actual 
tragedia debe revisarse la responsabilidad del 
Ejército, las policías y las autoridades de Pemex 
para sancionar las responsabilidades que tuvieron 
ya sea por comisión u omisión. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
22/01/2019) 
 

¿Fracasamos los jóvenes? 
La Feria de Salvador Camarena retoma los 
señalamientos que se realizan en torno a la edad 
que registra el gabinete de AMLO, con 57.9 años 
en promedio, y su capacidad para cumplir con sus 

trabajos. El caso más reciente es el nombramiento 
de Alejandro Gertz Manero, de 79 años, como 
nuevo fiscal de la nación. Al parecer no hay una 
respuesta clara. Contrario a esto, las nuevas 
generaciones de políticos, en algunos casos, lejos 
de garantizar el cumplimiento de sus labores se 
enfocaron más en temas de corrupción, como fue 
la carnada de jóvenes gobernadores priistas, 
cachorros del nuevo PRI, que en su momento 
fueron presumidos por Peña Nieto como la sangre 
que renovaría el partido. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.45, 
22/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió informó que la designación de 
Guillermo Pacheco Pulido como gobernador 
interino de Puebla representa un revés para la 
dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, 
quien cabildeó a favor de Jesús Ramírez Almeida y 
después de Gerardo Islas Maldonado. El resultado 
también representa el regreso engrande del ex 
mandatario Mario Marín Torres. En la Comisión de 
Gobernación del Congreso fue el diputado local y 
dirigente del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, 
quien inclinó la balanza a favor del gallo del Góber 
Precioso. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 22/01/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Liberaron precios de gasolina en beneficio 
de huachicoleros 
Dinero de Enrique Galván Ochoa retomó los 
señalamientos de Roberto Díaz de León, 
presidente de la Onexpo, quien precisó que los 
puntos de venta ilegal de combustible son de 
alrededor de 50 mil, mientras que se tienen 
registradas sólo 11 mil gasolineras de forma legal, 
es decir, el huachicoleo vende casi cuatro veces 
más que Pemex. Por otra parte, menciona que uno 
de los factores que propicia el huachicoleo es el 
alza de los precios de la gasolina. Al respecto 
indicó que mientras en los establecimientos legales 
se vende en promedio a 18.74 pesos por litro, en el 
caso de a Magna, en los puntos de venta ilegal 
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llega a los 14 pesos. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 22/01/2019) 
 

Desafíos de la CRE 
Capitanes mencionó los desafíos que enfrentará la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), no sólo 
por el recorte de su presupuesto, sino por las 
versiones que apuntan a la salida de la 
comisionada Monserrat Ramiro Jiménez, quien 
lejos de ser contundente en su negativa, se limitó a 
decir: “no he renunciado todavía”. La CRE no sólo 
está trabajando con el número justo de 
comisionados que se requieren, es decir, cuatro, 
sino que tiene en puerta un proyecto de crear un 
organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Energía, que lleva Rodo Nahle, el cual será un 
Centro Logístico para la Distribución y Transporte 
de Petrolíferos. Sus funciones como regulador 
podrían quedar rebasadas. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 22/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aún no se puede juzgar plan antihuachicol: Salazar 
El presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien asumirá oficialmente el 24 de febrero, 
Carlos Salazar Lomelín, indicó que el balance de la estrategia de combate al robo de combustible emprendida 
por el gobierno federal sólo podrán obtenerse con el tiempo, por lo que ahora toca brindar su apoyo a la 
decisión tomada. Por otra parte, indicó que los acontecimientos ocurridos en Puebla, donde murieron más de 
80 personas tras la explosión de una toma clandestina de gasolina, deben servir de aprendizaje para la 
población y las autoridades. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019) 
 
Pega desabasto de gasolina a Zacatecas 
Óscar del Real, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas, anunció que la escasez 
de combustible comenzó a pegar en municipios como Cuauhtémoc, Loreto y Luis Moya debido principalmente 
a que conductores de Jalisco y Aguascalientes acudieron a surtirse a la entidad. A pesar de que durante el fin 
de semana lograron sortear el abasto en la región, comenzó a resentirse el déficit del combustible, indicó. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 22/01/2019) 
 
Apuesta gobierno por reforma al sistema de pensiones 
Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
adelantó que la administración del presidente AMLO prepara una reforma profunda al Sistema de Ahorro para 
el Retiro tendiente a mejorar las pensiones de los mexicanos. Al respecto indicó que los puntos centrales de la 
reforma son el aumento de las aportaciones obligatorias y la edad de retiro. Se prevé que los cambios queden 
listos hacia la segunda mitad del sexenio. (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
22/01/2019) 
 
Comienzan análisis para reformar el outsourcing 
Tendiente a encaminar la información hacia una segunda generación de reformas a la Ley Federal del 
Trabajo, el Observatorio Laboral de la Reforma Laboral, formada por académicos, líderes sindicales, 
abogados laborales y magistrados comenzarán con el análisis y propuestas respecto al outsourcing. Al 
respecto, Alfonso Bouzas, integrante del Observatorio, indicó que debe revisarse esta figura de contratación: 
“no es posible que todo el trabajo sea tercerizado”, advirtió. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Guillermo Pacheco, gobernador interino de Puebla 
Con 40 votos a favor y una abstención, los legisladores locales eligieron al priista Guillermo Pacheco Pulido 
como gobernador interino de Puebla, quien al tomar posesión aseguró que encaminará todo su esfuerzo para 
que la entidad "salga de la cárcel de pobreza, injusticia e inseguridad". Ex presidente municipal de la capital 
del Estado, el gobernador interino encabezó también el Tribunal Superior de Justicia y fue legislador local y 
federal. En sesión previa, los legisladores de Puebla descartaron las postulaciones de Jesús Rodríguez 
Almeida y de Gerardo Islas Maldonado, en el primer caso por no comprobar ciudadanía poblana. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 22/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 22/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
22/01/2019) 

Puebla ya tiene gobernador interino para los próximos cinco meses. No fue un cercano a la fallecida 
Martha Erika Alonso, como se había acordado, sino un priista que empujaron conjuntamente los morenos 
Yeidckol Polevnsky y Miguel Barbosa. Se trata de Miguel Guillermo Pacheco Pulido, un octogenario de larga 
trayectoria en el tricolor. Presidió el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la época del “góberprecioso”, 
Mario Marín. Es sabido que sus hijos, Javier y Guillermo, fueron "financieros" de Miguel Barbosa en la 
elección de julio pasado. Pacheco Pulido trae su historia, si le hacemos caso al diario El Financiero. Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 22/01/2019 
 
Solicita Zavala al INE registro de partido 
Al menos 30 organizaciones de ciudadanos pretenden constituirse como partido político, por lo que ya han 
solicitado su registro ante el INE. La más reciente intención es la de la excandidata presidencial Margarita 
Zavala, quien ayer acudió ante el organismo a registrar su asociación denominada Libertad y Responsabilidad 
Democrática (LIBRE) como partido político nacional. Al respecto, la ex panista escribió en su cuenta de 
Twitter: "Hoy empezamos la construcción de un México Libre, aceptar este reto es decirle sí a nuestra Patria. 
¡México Libre es para ti, únete a este gran movimiento!" (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 22/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
22/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/01/2019) 
 
Compra Gobierno a EU 571 pipas por 85 mdd 
Sin licitación ni seguimiento de algún órgano del Sistema Nacional Anticorrupción ni de la ONU -como se 
había prometido al iniciar el proceso de compra-, el gobierno federal adquirió ya 571 pipas en Estados Unidos, 
con un costo total de 85 millones de dólares. Se trata de unidades cuyo costo fluctúa entre un millón y 2 
millones 900 mil pesos. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador servirán para distribuir 200 mil 
barriles diarios de gasolina, el 25 por ciento de la demanda nacional. "Cuando se trata de una emergencia, se 
puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera. Además, se cuidaron los procedimientos. 
Con una licitación normal hubiésemos comprado las pipas, si bien nos iba, en tres meses", señaló. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 22/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/01/2019) 
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Impugna Presidencia suspensión de ley de salarios 
Ante el amparo otorgado por la SCJN a funcionarios del Banxico para eximirlos de la aplicación de la Ley 
Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador impugnó la decisión del máximo tribunal del país. El proceso a seguir en este recurso de controversia 
es que el instrumento jurídico será turnado a un miembro de la Corte para que analice el acuerdo al que llegó 
el ministro Alberto Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión, el pasado 7 de enero, por lo que se autorizó a los 
integrantes del Banco de México a percibir un salario hasta 50 por ciento por arriba de lo que obtiene como 
ingreso mensual, que es de poco más de 108 mil pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 22/01/2019) 
 
Descartan extraordinario para Guardia Nacional 
La posibilidad de un periodo extraordinario este viernes para aprobar la Guardia Nacional naufragó en el 
Senado ante la falta de acuerdos, así como la cantidad de cuestionamientos y observaciones a ese dictamen 
que aprobaron los diputados. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que 
la Junta de Coordinación Política acordó no discutir este asunto en un periodo extraordinario, sino hasta 
febrero próximo para realizar un trabajo de consenso, pues hay muchas observaciones al proyecto. El 
coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que las comisiones que dictaminarán la Guardia 
Nacional citarán a reunión a los titulares de Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Fiscalía General. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 22/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
22/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/01/2019) 
 
Prevé INE postergar pago de impuestos por recorte 
El INE analiza recurrir a la SCJN para evitar una reducción salarial a su personal, frente al recorte de 950 
millones de pesos que sufrió para este año. Para hacer frente al recorte, el órgano electoral prevé suspender 
el pago de impuestos (ISR) a Hacienda de julio a diciembre de este año para cubrir los recursos que se 
requieren para la organización de los comicios locales que habrá este año. La propuesta se discutirá mañana 
por el Consejo General, ya que de no obtener la ampliación presupuestal el INE entrará en números 
rojos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 22/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/01/2019) 
 
Pide diputada toque de queda por feminicidios 
Ana Miriam Ferráez Centeno, diputada local de Morena en Veracruz, propuso que haya un toque de queda en 
el estado para evitar que se registren feminicidios en este territorio. Incluso planteó que la medida podría 
aplicarse por tres meses o "el tiempo que sea necesario". La diputada dijo en entrevista que como medida de 
prevención "para evitar más violencia y cuidar a las mujeres", éstas deberían permanecer en sus hogares 
después de las 22:00 horas. "Quiero prevenir más feminicidios que han venido ocurriendo desde 2018", 
dijo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.11, 22/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
22/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73959835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73959835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73964228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73964228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73964209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73964175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73963447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73962054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73961419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73960396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73959825


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Citará Fiscalía a funcionarios por explosión 
A partir de esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, 
tomará la declaración de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Ejército mexicano y de la Policía 
Federal, así como de autoridades estatales y municipales de Tlahuelilpan, Hidalgo, por la explosión ocurrida la 
tarde-noche del pasado viernes en el ducto Tuxpan-Tula, con el objetivo de dejaren claro la cronología de la 
tragedia y el actuar de las diversas instituciones sobre las tareas emprendidas antes, durante y después del 
incendio, además de buscar los indicios de la participación de la delincuencia organizada. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 22/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
22/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/01/2019) 

El estreno de Gertz y otros misterios. El primer caso importante de la primera Fiscalía General de la 
Nación será investigar al gobierno federal. Concretamente a Petróleos Mexicanos. Y en un sentido más 
general, Alejandro Gertz Manero deberá indagar la conducta administrativa y operativa de sus excompañeros 
del gabinete. La eficacia de sus investigaciones probará por sí misma hasta dónde puede llevar la proclamada 
autonomía de un Fiscal sin ataduras con el gobierno del cual surgió. Por lo pronto, y sin saber si tales 
conjeturas forman parte de un planteamiento inicial de investigación, o sin interrogantes también, para la 
Fiscalía, se debe analizar una circunstancia: la nueva estrategia de combate a la venta de combustibles. La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 22/01/2019 
 
Asesinan al periodista Rafael Murúa en BCS 
El cuerpo del periodista Rafael Murúa Manríquez, desaparecido el 19 de enero pasado, fue localizado dos 
días después en un tramo carretero del municipio de Mulegé en Baja California Sur, y presentaba 
perforaciones en el tórax. Los peritos realizaron el levantamiento y traslado del cadáver al servicio médico 
forense de la PGJE en Santa Rosalía, para posteriormente, realizar la necropsia de ley. El 19 de enero por la 
noche, el comunicador le avisó a su familia que saldría a caminar, pero no regresó. Al día siguiente, 
aproximadamente a las 18:00 horas, su vehículo fue localizado en la Calle 11, esquina con Constitución, a 
una cuadra del establecimiento Café Boleriano. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 22/01/2019) 
 
Buscará Andrés Granier su libertad absoluta 
Luego de que al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se le concediera la prisión domiciliara en su casa 
de Coyoacán, afirmó que continuará luchando hasta obtener su absoluta libertad debido a que es inocente y 
un hombre de palabra que no se esconde. Así lo especificó en una carta dirigida a la opinión pública. "A 
quienes siempre han creído en mi inocencia y han estado al pendiente de mi salud, les agradezco sus 
muestras de afecto, cariño y solidaridad", explicó Granier, quien fue catalogado por la revista Forbes como 
uno de los hombres más corruptos en México.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 22/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
22/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/01/2019) 
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Hallan cuerpos de políticos en la CDMX 
Los cuerpos sin vida del regidor de Gutiérrez Zamora, Veracruz, Jorge Ramos, y el ex candidato de Nueva 
Alianza a dicha alcaldía, Saúl Zapata, aparecieron abandonados en un automóvil en la colonia Romero Rubio, 
alcaldía de Venustiano Carranza. De acuerdo con el reporte policial, el vehículo Suzuki de color gris llevaba 
varios días estacionado en el cruce de Jericó y Guinea. Aunque los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro 
ministerial, donde se les realizará la necropsia de ley, trascendió que ambos presentaban disparos de arma de 
fuego. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.27, 22/01/2019) 
 
Esperan peritaje canadiense por caso Puebla 
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dijo que en torno al avance en las investigaciones por 
el desplome del helicóptero Agusta A-109 -el pasado 24 de diciembre- en el que viajaba la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso, junto con su esposo, el senador panista Javier Moreno Valle, y otras tres 
personas más, se esperan las conclusiones de los peritajes que realizan los expertos canadienses que 
coadyuvan para esclarecer las causas del accidente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 22/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Baja FMI a 2.1% pronóstico de PIB para México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento económico para México en 2019, 
al pasar de 2.5% a 2.1%, ante la expectativa de una menor inversión privada por las políticas que está 
implementando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Previo a que se lleve a cabo la 49 edición del 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Suiza, el FMI presentó su reporte de 
Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, en donde consideró que México junto con Venezuela 
serán los responsables de un menor crecimiento de América Latina en los próximos dos años. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 22/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 22/01/2019) 
 
Exige Coparmex ampliar lista de delitos graves 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió al Congreso catalogar como delitos graves el robo al 
autotransporte de carga y la portación de armas de fuego. Dijo que al no ser delitos, de 2013 a 2017, los 
ilícitos contra los transportistas de carga aumentaron 480%, mientras que 50% de las causas penales en 2017 
tuvo que ver con armas. Expuso que la inseguridad e impunidad son dos flagelos que se deben atender 
urgentemente. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de 2013 a 2017 se 
incrementó 480% ese delito. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 22/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
22/01/2019) 
 
Arranca Foro Económico Mundial en Davos 
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), uno de los encuentros mundiales más 
importantes en materia económica, da inicio el día de hoy con temas prioritarios como la desaceleración 
económica mundial prevista en 2019 y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El WEF cobra 
relevancia, pues en dicho Foro participan empresarios y líderes mundiales de las economías más avanzadas, 
además de que se prevé que en dicha reunión puedan comenzar a resolverse problemas de orden bilateral, 
así como alianzas que favorezcan a la economía en el ámbito internacional. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
22/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 22/01/2019) 
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Premian a Banxico por manejo de las reservas 
El Banco de México ganó el premio al mejor "Administrador de Reservas Internacionales del Año", por su 
buen manejo e implementación de estrategias en la administración de las reservas internacionales. La 
distinción fue otorgada por la editorial financiera Central Banking Publications. La editorial destaca 
que Banxico modificó con éxito su proceso de asignación estratégica de activos en los últimos años, pasando 
de modelos simples a modelos más complejos y prospectivos que le permiten cumplir mejor con sus objetivos 
de liquidez y preservación de capital. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 22/01/2019) 
 
Modifican bases para licitar Red Troncal 
Las bases del concurso de licitación de la Red Troncal se modificaron sin que el proceso sea suspendido 
como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes pasado, Telecomunicaciones de 
México publicó el acta de modificación de las bases del concurso de la Red Troncal Nacional que consiste en 
25 mil kilómetros de fibra óptica que se puede utilizar para servicios de telefonía, televisión de paga, internet 
de alta velocidad y conexiones de internet de las cosas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 22/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Multa Cofece a Bankaool y Ve por Más 
La Cofece autorizó la adquisición de Bankaool a Ve Por Más (BX+) pero les impuso una sanción económica 
por 754 mil 900 pesos por no notificar en tiempo la operación. Fue hasta el 7 de septiembre de 2018 que 
dichos agentes económicos notificaron la operación a esta comisión. Por lo anterior, el pleno de la Cofece 
determinó imponer una multa por 754 mil 900 pesos a cada una de las instituciones financieras mencionadas", 
informó el organismo. Explicó que omitir una notificación afecta sus atribuciones (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 22/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019) 
 
Capacitará AHMSA a 2 mil 500 jóvenes 
Altos Hornos de México (AHMSA) también se unirá al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que impulsa 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el que capacitará a 2 mil 500 como aprendices. El 
presidente del Consejo de Administración de AHMSA, Alonso Ancira, propuso que el Gobierno federal otorgue 
estímulos fiscales a las industrias que logren los mayores índices de ocupación mediante este programa, al 
que ya se han unido diversas firmas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sube a 91 cifra de muertos en Tlahuelilpan 
Seis personas que resultaron heridas por la explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
fallecieron ayer, con lo que la cifra de víctimas pasó de 85 a 91; 49 pacientes continúan hospitalizados y tres 
más fueron enviados a Galveston, Texas, para ser atendidos en una clínica especializada. Los tres pacientes 
que fueron trasladados son menores de edad, informó el titular de Salud, Jorge Alcocer. Asimismo, el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reiteró que el proceso para identificar los cuerpos puede llevar semanas 
o meses, y que aún hay 54 cuerpos sin identificar a quienes se les realizan pruebas periciales en materia de 
genética. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 22/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
22/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019) 
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Tlahuelilpan no puede quedar impune. El Presidente tiene la oportunidad de demostrar que va en serio 
con cambiar este país para bien. López Obrador heredó una crisis del Estado de derecho que explica, en 
buena medida, la corrupción, inseguridad y crecimiento económico mediocre. En este país, la triste realidad es 
que la ley es indicativa, no obligatoria. Los que deciden violarla, que son muchos y de todas las clases 
sociales, tienen una bajísima probabilidad de que los castiguen. En el desenlace final de la tragedia 
de Tlahuelilpan, el Presidente tiene la gran oportunidad de demostrar que va en serio con su promesa de 
cambiar este país para bien. 90 muertos y decenas de heridos-y desaparecidos no pueden quedar impunes. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 22/01/2019 
 
Envía CNDH queja a Sedena por inacción en Hidalgo 
Andrés Manuel López Obrador informó que recibieron una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por inacción en la explosión del 
ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que hasta el momento ha cobrado la vida de 91 personas. "Ya se recibió una 
demanda en contra de la Secretaría de la Defensa de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo; claro que se va a responder, pero así están las 
cosas", dijo López Obrador. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 22/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 22/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 22/01/2019) 
 
Despiden con misas colectivas a víctimas de explosión 
Ayer se realizaron dos misas colectivas en la iglesia de este municipio con las que despidieron a ocho 
personas que perdieron la vida luego de la explosión en una toma clandestina de combustible ocurrida el 
viernes en esta localidad. De los fallecidos, siete fueron enterrados en el panteón municipal y los restos de 
una más fueron depositados en una urna. El domingo se realizaron al menos otro par de ceremonias 
religiosas colectivas y sepultaron a por lo menos otras cinco personas en el transcurso del día. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/01/2019) 
 
Instalan Bomberos plantón en el Zócalo 
El sindicato de trabajadores de bomberos instaló un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México 
para exigir el pago salarial de 330 apagafuegos, quienes causaron alta a partir del pasado 1 de octubre de 
2018. Sobre la explanada del Zócalo los inconformes colocaron una carpa y casas de campaña; de acuerdo 
con algunos testimonios, se prevé que en el plantón permanezcan al menos 250 personas. Asimismo, los 
representantes del sindicato piden una mesa de trabajo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y 
descartaron que el secretario del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, se presente a esta 
manifestación. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 22/01/2019) 
 
Entrega INM más de seis mil visas a caravana 
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha contabilizado hasta este lunes seis mil 431 solicitudes de visitante 
por razones humanitarias de integrantes de la caravana migrante quienes arribaron a Chiapas la semana 
pasada. El Organismo informó que de esta cifra cuatro mil 895 corresponden a Honduras; 752, de El 
Salvador; 643, de Guatemala; cuatro de Haití; 135, de Nicaragua; uno de Brasil, lo mismo que de Cuba; y mil 
374 de menores de edad. Al aprobarse la solicitud, los extranjeros reciben la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias, que les permite permanecer en el país por cuatro meses y renovarla, con ella pueden 
trabajar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/01/2019) 
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Entrega GCDMX 128 geolocalizadores a mujeres 
Un total de 128 mujeres -entre los 30 y 40 años de edad- que han sufrido violencia son las primeras en portar 
los geolocalizadores que la Procuraduría General de Justicia de la capital repartió para prevenir feminicidios. 
Nelly Montealegre Díaz, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la procuraduría capitalina, 
detalló que la mayoría de estas mujeres han sido agredidas por sus parejas sentimentales. "Son víctimas de 
violencia familiar principalmente, de pareja. En estos casos, los agresores tienen control del tiempo de la 
persona, de su celular, la sigue, la espía, le hace llamadas constantes, le deja mensajes amenazantes", 
enumeró. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/01/2019) 
 
Relanzan Sheinbaum programa de desarme voluntario 
El Gobierno de la Ciudad de México relanzó el programa de desarme voluntario en la capital, en conjunto con 
el Ejército mexicano y la Iglesia católica. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, comentó que se espera 
canjear al menos 5 mil armas de fuego a cambio de apoyos económicos en 2019; por cada arma se pueden 
llegar a pagar hasta 18 mil pesos. Para este programa se destinaron 20 millones de pesos. El evento se 
realizó en la Basílica de Guadalupe en donde los niños también podrán participar llevando armas de juguete 
que serán intercambiadas por otros juguetes que no promuevan la violencia. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 22/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
22/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/01/2019) 
 
Hacen largas filas para ser chofer de pipa 
Ayer se formaron miles de mexicanos afuera del Campo Militar Número 1 de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) en busca de una oportunidad de empleo como choferes de las nuevas pipas que adquirirá 
el gobierno federal. Después de que se diera a conocer la convocatoria y el sueldo que recibirán los nuevos 
empleados, los aspirantes se formaron en avenida del Conscripto, en la puerta 8, para esperar a ser 
atendidos. Según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, los 2 mil nuevos chóferes que se 
espera contratar, ganarían 14 mil 500 pesos quincenales, es decir 29 mil pesos al mes, lo que implica más del 
doble de lo que actualmente gana un chófer de tractocamión. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 22/01/2019) 
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