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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el Plan 
de Desarrollo para el Bienestar en comunidades por donde pasan los ductos de Pemex y que son afectadas 
por el huachicol, o robo de combustibles. Durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, 
López Obrador señaló que el programa está destinado a 91 municipios, los que serán atendidos con el 
propósito de que “la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad, a llevar a cabo prácticas de 
recolección de gasolinas y de otros combustibles, que desgraciadamente significan arriesgar la vida y 
perderla”. 
 
En tanto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó citar de nuevo a los titulares de Hacienda, 
Carlos Urzúa; de Energía, Rocío Nahle; de Pemex, Octavio Romero, y de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, 
para que expliquen las causas y los efectos del desabasto de gasolina en el país y de la estrategia de 
combate contra el huachicoleo. Luego de que el 15 de enero cancelaron su asistencia, los funcionarios fueron 
citados para el lunes 28 de enero a las 10:00 horas, en donde además tendrán que responder los 
cuestionamientos sobre la explosión del poliducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado viernes, que ha dejado 
al menos 98 muertos y 50 heridos. 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpondrá controversia constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la afectación a su autonomía con el recorte presupuestal de 950 
millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
informó de la decisión a todos los consejeros electorales y el recurso será presentado mañana por el 
secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina, quien ostenta la representación legal del 
organismo. Con el recurso jurídico se defenderá la autonomía constitucional de que goza el INE. 
 
En temas de economía, el desempleo en México alcanzó una tasa promedio de 3.6% a nivel nacional durante 
diciembre de 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Dicha cifra representa el 
nivel más alto en materia de desocupación durante los últimos dos años; sólo superada por la tasa de 3.7%, 
registrada en el último mes de 2016. El Inegi reportó que dos millones 14 mil 642 personas permanecieron sin 
trabajo en diciembre pasado, de acuerdo con cifras preliminares, ajustas por estacionalidad. 
 
Por último, ante una sala llena de turistas en la Corte Federal de Brooklyn, la Fiscalía de Estados Unidos 
expuso los asesinatos que ordenó Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. En su primer día como testigo, 
Dámaso López, "El Licenciado", aseveró que, en 2013, la Presidenta Municipal priista de La Paz, en Baja 
California Sur, solicitó al Cártel de Sinaloa asesinar a un policía "que le hacía grilla". Guzmán habría aceptado 
"hacerle el favor" a la funcionaria, según su testimonio. Narró que, en 2004, "El Chapo" ordenó matar a 
Rodolfo Carrillo, hermano de Amado Carrillo, pues sus sicarios no le mostraban respeto. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Recorte de burócratas sube tasa de desempleo 

 

Para CNTE trenes; sabotea el abasto 

 

Desabasto de gasolina en Guadalajara y Monterrey 

 

El proyecto de Santa Lucía está en marcha 

 

Ya no habrá excusas para huachicolear 

 

Pincharon la mayoría de ductos: AMLO; uno, a solo 3 km de su mitin 

 

OIT: sacuden las nuevas tecnologías al mercado laboral 

 

AMLO: Ya no va a ser necesario ir a tomas clandestinas 

 

General pide amparo para evitar prisión 

 

Ofrece AMLO más apoyos que lo que da el huachicol 

 

Protege juez a general ligado a huachicol 

 
Ofrece Gobierno hasta $8 mil por familia en plan contra huachicol 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Senado votará este jueves un par de proyectos de ley para financiar al gobierno federal, la primera señal de 
movimiento en semanas para poner fin a un estancamiento presupuestario que ha provocado el cierre de 
gobierno más largo de la historia. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría 
del Senado, Chuck Schumer, anunciaron el martes que la cámara votará para iniciar el debate sobre un 
proyecto de ley que proporcionará $5.7 mil millones para un muro fronterizo y hará otras concesiones que el 
Presidente Donald Trump ofreció a los demócratas durante el fin de semana. 
 
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó una legislación el martes por la noche que busca impedir que 
el presidente Donald Trump se retire de la OTAN, si lo desea, informó RIA Novosti. El proyecto de ley fue 
aprobado por un voto de 357-22. A pesar de que el congreso no puede prohibir oficialmente que Trump deje la 
alianza, puede bloquear la financiación respectiva. 
 
NYT y WP informan que el Senado tendrá votos concurrentes este jueves sobre la propuesta del presidente 
Trump de gastar $ 5.7 mil millones en un muro fronterizo y en un proyecto de ley demócrata que financiaría al 
gobierno hasta el 8 de febrero sin un muro. Será la primera vez que el Senado se aleje para intentar poner fin 
al cierre de un mes del gobierno. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell programó el martes un 
par de votos para reabrir el gobierno federal, anunciando que presentará propuestas de duelo del presidente 
Trump y los demócratas que equivaldrían a la primera acción real en el Senado. 
 
WSJ resalta que las ventas de viviendas cayeron en diciembre a su nivel más débil desde 2015, terminando 
un año difícil en un nuevo mínimo y ofreciendo nuevas evidencias de que el mercado de la vivienda podría 
verse afectado en 2019. Algunas de las mismas fuerzas que golpearon los mercados financieros mundiales El 
cuarto trimestre hizo que los compradores de vivienda se retiraran al final del año. Las ventas de viviendas se 
vieron afectadas por un aumento en la volatilidad del mercado bursátil, la incertidumbre al comenzar el cierre 
del gobierno y el aumento de las tasas de interés, que elevaron las tasas hipotecarias en noviembre a su nivel 
más alto en siete años. 
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LAT destaca que el sindicato de docentes de Los Ángeles terminó su huelga el martes por la noche, sobre la 
base de un apoyo abrumador para un acuerdo de contrato con el distrito escolar, dijeron los líderes sindicales. 
Maestros, enfermeras, consejeros y bibliotecarios regresarán a sus clases el miércoles, dijo Alex Caputo-
Pearl, presidente de United Teachers Los Angeles. 
 
FT publica que dos fondos de cobertura de activistas, incluido el flagelo de la sala de juntas Elliott 
Management, han tomado participaciones multimillonarias en eBay y han exigido al minorista en línea que se 
deshaga y sacudan a su equipo de administración. 
 
El País informa que Unidos Podemos ha votado finalmente en contra del decreto ley sobre alquileres que el 
ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido este martes en una sesión extraordinaria del Congreso 
de los Diputados. "Vamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos que pactamos con el presidente 
del Gobierno", avanzó Irene Montero, portavoz de la formación morada, a su entrada por la mañana a un 
pleno especial con ocho reales decretos de contenido social en su orden del día. 
 
Le Monde comenta sobre un programa completo para los aproximadamente 3,000 participantes en la 49ª 
reunión anual del Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, Suiza, del martes 22 al viernes 25 de enero. 
A principios de 2019, no faltan tumultos. En un Reino Unido que no puede cerrar un divorcio con la UE, el 
sistema político se invierte. En EEUU, Donald Trump continúa confundiendo, amenazando el comercio con 
rivales y aliados, mientras que el gobierno federal ha estado paralizado durante semanas por un "cierre" en 
medio de una crisis causada por su política de inmigración y su deseo de construir un "muro" en la frontera 
con México. En Francia, el poder se ve debilitado por el movimiento de protesta de "chalecos amarillos". 
 
O Globo analiza que en su discurso en el Foro Económico de Davos, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que 
uno de los principales compromisos de su gobierno será abrir la economía brasileña y se comprometió con 
reformas, pero no detalló propuestas para la Previdencia, uno de los asuntos más esperados por los 
mercados financieros. Bolsonaro hizo un discurso rápido, de apenas 6 minutos - él tendría derecho a 45 
minutos de habla. Defendió el combate a la corrupción y dijo que Brasil preserva el medio ambiente. 
 
Corte de EU decidirá DACA hasta 2020 
La Suprema Corte de Estados Unidos no tomó ninguna medida qua interviniera en la Acción Diferida para los 
Llegados a la Infancia (DACA), el programa creado por el exmandatario Barack Obama para proteger a los 
migrantes jóvenes, lo que indica que decidirán sobre el caso hasta 2020. Las próxima reunión de los jueces 
para evaluar las solicitudes de revisión está programada para el próximo 15 de febrero, pero incluso si 
discutieran la controversia en ese momento, no se resolvería hasta después de que comience el próximo 
mandato en octubre próximo. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
23/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 23/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
23/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/01/2019) 
 
Debatirá Senado propuesta de Trump 
Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, presentó en el Cámara la propuesta lanzada 
por el presidente Donald Trump tendiente a lograr terminar con la parálisis del gobierno. El mandatario ofrece 
extender programas migratorios como el DACA a cambio de una partida de cinco mil 700 mdd para la 
edificación del muro fronterizo. Los demócratas, por su parte, consideraron el ofrecimiento como una “toma de 
rehenes" por parte de Trump. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
23/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 23/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984355
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984355
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73982823
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985988


Tu nforma Matutino  

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

5 

Continúa presión contra Maduro 
Por segundo día consecutivo Venezuela vivió en distintas regiones una serie de protestas en contra del 
segundo mandato de Nicolás Maduro. Ante los llamados de la oposición a desconocer al mandatario, en 
algunos puntos del país se registraron choques contra las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases 
lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes que les respondieron lanzando piedras y 
otros objetos. Las manifestaciones en Caracas podrían desencadenar nuevos brotes de violencia en el país 
ante el desconocimiento de Maduro. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019), 
(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019)  
 
Sellan Merkel y Macron cooperación bilateral 
Con el objetivo es dotar a las relaciones bilaterales de las herramientas para poder afrontar conjuntamente los 
desafíos emergentes, como los nacionalismos, la salida de Reino Unido de la UE y el cambio climático, entre 
otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, firmaron el Tratado de 
Aquisgrán, el cual tiene como punto de partida el Tratado del Elíseo de 1963. “Con el Tratado de Aquisgrán 
renovamos el fundamento de la cooperación entre nuestros dos países", declaró Merkel. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 23/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 23/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 23/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 23/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Pega desabasto de gasolina a estados 
El desabasto de gasolina se extiende. Monterrey, Guadalajara y otras ciudades del país, ya sufren la falta de 
combustible. En Guadalajara, ante la falta de certeza en el abasto por el cierre del ducto Salamanca-El Salto y 
la escasez de pipas, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (Amegas) inició pláticas con 
empresas estadounidenses para traer gasolina en ferrocarril. Monterrey amaneció ayer con el problema, que 
según gasolineras y autoridades fue por la logística y las compras de pánico. En tanto, el desabasto de 
combustible en Guanajuato ha afectado al menos el 50 por ciento de la actividad económica. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/01/2019) 
 
Despedirá INEE a 378 por recorte presupuestal 
Derivado del recorte de 45% de su presupuesto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) despedirá a 378 empleados, desaparecerá programas "sustantivos para la institución y de personal 
altamente calificado", dio a conocer. A través de un comunicado, detalló que el recorte de 300 millones de 
pesos, que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, "tendrá efectos inmediatos en 
sus tareas", los cuales son prescindir de personal calificado, "cuya formación implicó una cantidad muy 
importante de tiempo y recursos para el Estado". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
23/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 23/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La trampa del discurso 

Estrictamente personal de Raymundo Riva Palacio 

mencionó que el discurso del presidente AMLO 
para culpar a la corrupción de los gobiernos 
pasados como responsables de los males que 
padece el país, comienza a agotarse. Los distintos 
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posicionamientos en la opinión pública muestran 
que si bien mantiene gran respaldo a sus 
decisiones, una parte cuestionó su actuación en la 
explosión en Hidalgo donde murieron más de 90 
personas. Es momento de dejar el discurso y pasar 
a hechos concretos. Si el tabasqueño acusó a 
directivos de Pemex, altos funcionarios y ex 
presidentes que propiciaron el robo de 
combustible, es momento de presentar pruebas y 
de que la fiscalía comience con las investigaciones 
correspondientes.   (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.40, 
23/01/2019) 
 

Reacción 
Frentes comentó la apuesta del presidente AMLO 
de disuadir la práctica ilegal del huachicoleo a 
través de la implementación de programas sociales 
y apoyo económico para atender a 91 municipios 
vulnerables a esa actividad criminal. Ningún 
mexicano va a tener la necesidad de dedicarse a 
esas actividades, porque va a tener trabajo, 
bienestar y apoyo por parte del gobierno, indicó. 
Por otra parte, la lucha contra el robo de 
combustible derivaría en mejoras a las finanzas 
públicas de Pemex, mismas que resultarían 
beneficiadas con los tres mil millones de dólares 
que evitaría se pierdan al año. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
23/01/2019) 
 

El fiscal Gertz y su primera prueba 
Serpientes y Escaleras de Salvador García 
comentó que la reciente designación de Alejandro 
Gertz Manero como fiscal general de la República 
por una amplia mayoría en el Senado significó 
optimismo y respaldo a su trayectoria y experiencia 
en las áreas de seguridad y procuración de justicia, 
así como la imagen de confiabilidad que proyecta. 
Con ese apoyo, el nuevo fiscal tendrá ante sí la 
prueba de que la nueva institución que lidera 
despolitizará la procuración de la justicia en 
México. Las investigaciones en torno al accidente 
en Hidalgo que derivó en más de 90 muertos 
sentarán un precedente si se determina de manera 
independiente las posibles omisiones y 
responsabilidades de las autoridades en los 
distintos niveles. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.7, 23/01/2019) 
 

Estrategia vs. huachicol, "costosa e 
insostenible” 
Arsenal de Francisco Garfias retomó el informe 
elaborado por Eurasia Group, líder internacional en 
consultoría sobre riesgos políticos, donde se 
cuestiona la viabilidad del plan lanzado por el 
presidente AMLO en contra del huachicoleo. De 
acuerdo con el informe, la estrategia, donde se 
contempla la compra de 570 pipas y la contratación 
de dos mil conductores con casi el doble del salario 
regular, resulta “costosa e insostenible”. Por otra 
parte, se mencionó que a pesar del acuerdo entre 
los grupos parlamentarios para designar a un 
panista como presidente interino en Puebla tras la 
muerte de Marta Erika Alonso, debido a la 
desaprobación desde Palacio Nacional, Morena 
respaldó la llegada del priista Guillermo Pacheco 
Pulido, rompiendo con acuerdos previamente 
establecidos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 23/01/2019) 
 

Más jueces, no choferes de pipas 
Juegos de Poder de Leo Zuckermann comentó que 
la apuesta del presidente AMLO para sortear el 
problema del huachicoleo a través del cierre de 
ductos y la distribución de combustible mediante 
pipas, donde se contempla la compra de 571 
unidades y la contratación de sus choferes, sólo 
implica una solución a corto plazo y no de fondo. 
Para terminar con el problema se debe fortalecer el 
Estado de derecho en México y procesar 
debidamente a los delincuentes. Índices 
internacionales colocan al país en el cuarto lugar 
en impunidad de un total de 69 naciones, por lo 
que el tabasqueño debería apostar por robustecer 
el aparato de Justicia mediante la contratación de 
más jueces que procesen a las personas que 
cometan ilícitos. Comparados con Croacia, la 
nación con menos impunidad, cuenta con 44.71 
jueces por cada cien mil habitantes. En México 
solo hay 4.2 jueces por cada cien mil 
habitantes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 23/01/2019) 
 

Carlos Salazar, la IP en tiempos de AMLO 
La feria de Salvador Camarena abordó un discurso 
emitido por Carlos Salazar Lomelín, quien liderará 
el CCE a partir del 27 de febrero, a un grupo de 
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empresarios donde alentó a emprender cambios en 
torno a la dinámica al interior de las empresas para 
sortear los desafíos que implicaba un cambio de 
gobierno, actualmente con la llegada de AMLO a la 
presidencia. Instó a mirar al interior de sus propios 
negocios y cuidar a sus empleados para evitar las 
rotaciones de personal. Ante este discurso, la 
pregunta se enfoca en saber ¿qué tanto el nuevo 
gobierno querrá ayuda de una IP que crea que 
desde las empresas se puede enriquecer no sólo a 
la economía, sino a la democracia y la pluralidad?. 
Quizá con Carlos Salazar en el CCE lo 
sabremos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.45, 23/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió señaló que el rey de España, Felipe VI, 
manifestó su respaldo a la actividad internacional 
del gobernante, el socialista Pedro Sánchez, en el 
sentido de estrechar lazos con América Latina, 
donde tiene contemplada una visita a México el 
próximo 30 de enero, una línea muy distinta a la 
marcada por su antecesor, Mariano Rajoy. Por otra 
parte, en el CEN del PRD se inició un proceso 
contra cuatro diputados federales a los que buscan 
sancionar por votar a favor de la Guardia Nacional 
cuando el acuerdo como grupo parlamentario fue ir 
en contra. Se prevé que la sanción esté 
encaminada a suspender sus derechos por 
meses. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 23/01/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Amlonomics en la zona huachicolera 
Dinero de Enrique Galván Ochoa comentó la 
apuesta que tiene el presidente AMLO de impulsar 
sus programas sociales con el objetivo de que la 
gente comience a obtener dinero de manera lícita, 
lo que derivaría en la disminución de prácticas 

como el huachicoleo. De acuerdo con el 
tabasqueño, con el apoyo económico que recibirán, 
la gente no tendrá pretexto para recurrir a esta 
acción ilegal. Por otra parte, retomó la intención de 
consejeros electorales para interponer una 
controversia ante la SCJN contra la decisión de la 
Cámara de Diputados de recortar 950 mdp al 
presupuesto que pidieron, lo que a su 
consideración afectaría el desarrollo de cinco 
procesos electorales. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 23/01/2019) 
 

Padrón valioso 
Capitanes indicó que Margarita Ríos-Farjat, Jefa 
del SAT, comenzará a recibir información valiosa 
referente al programa de la Frontera Norte sobre 
estímulos fiscales que ofrece el Gobierno federal y 
que beneficiaría a los contribuyentes que operan 
en los 42 municipios de los seis estados 
fronterizos. Deben, sin embargo, cumplir ciertos 
requisitos para inscribirse al padrón, como tener 18 
meses operando en la zona o bien demostrar que 
se cuentan con suficientes activos e instalaciones 
en la región. Además, los beneficiados deben 
colaborar con el SAT en un Programa de 
Verificación de Tiempo Real que dará al fisco 
herramientas para vigilar la zona. En breve, el éxito 
de este programa va a requerir de mucha 
confianza en la relación contribuyente-
fisco. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 23/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Inversionistas mantienen confianza en México 
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, informó que México es un país atractivo para los 
inversionistas, mientras que su economía crecerá más rápido si mantiene finanzas sanas y elimina la 
corrupción. Al respecto, reconoció que el mundo está atento a los cambios que vive el país con la llegada al 
poder de un nuevo partido, por lo que tienen “interés en asegurarse de que las cosas funcionen 
bien”. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/01/2019) 
 
Confía IP en los planes económicos de AMLO 
Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex-CDMX, manifestó que a pesar de los abruptos y las 
recientes previsiones de menor crecimiento económico para México emitidas por el FMI, el sector privado 
mantiene plena confianza en la política económica de presidente AMLO. Por el momento, aseguró, no hay 
evidencia de fuga de capital importante debido a que el gobierno ha dado las garantías necesarias de 
protección a su inversión. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 23/01/2019) 
 
Advierte Alfaro riesgo de que el desabasto se agrave 
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, alertó que crisis en el estado ante el desabasto de combustible podrían 
agravarse, al tiempo de señalar al gobierno federal y a Pemex de incumplir el acuerdo alcanzado el 17 de 
enero del envío diario de 45 mil barriles de combustible, cuando sólo reciben 22 mil, lo que genera que 85% 
de las estaciones de gasolina se encuentren cerradas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 23/01/2019) 
 
Critican compra de pipas en Plan DN-lll 
Raymundo Tenorio, analista económico del Tecnológico de Monterrey, cuestionó la medida lanzada por el 
presidente AMLO en torno a la compra de 500 pipas para contrarrestar el desabasto de combustible, lo que 
implica una inversión de 85 mdd. De acuerdo con el experto, esta compra no está bien enfocada por el 
gobierno debido a que se deriva de una falla en logística dentro de sus planes contra el huachicoleo y no 
presupone ninguna emergencia para incluirla en el Plan DN-III. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 23/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta AMLO programa social antihuachicol 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 3,857 millones de pesos en programas 
sociales para 1.6 millones de personas que habitan en 91 municipios por donde atraviesan los ductos de 
Pemex. Esto con el propósito de que los pobladores no se vean obligados por la pobreza a llevar a cabo 
prácticas de robo de combustible. Aseveró que, en promedio, cada familia recibiría entre 6 y 8 mil pesos 
mensuales, con uno o varios programas sociales. Se implementarán programas como Jóvenes Construyendo 
el Futuro, Tandas para el Bienestar, Pensión para Adultos Mayores y Sistema Nacional de Becas, entre otros. 
Y se aplicará en Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Querétaro y 
Veracruz, entidades por donde atraviesan los principales ductos de combustible. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.45, 23/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
23/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019) 
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 El discurso del presidente AMLO para culpar a la corrupción de los gobiernos pasados como 
responsables de los males que padece el país, comienza a agotarse. Los distintos posicionamientos en la 
opinión pública muestran que si bien mantiene gran respaldo a sus decisiones, una parte cuestionó su 
actuación en la explosión en Hidalgo donde murieron más de 90 personas. Es momento de dejar el discurso y 
pasar a hechos concretos. Si el tabasqueño acusó a directivos de Pemex, altos funcionarios y ex presidentes 
que propiciaron el robo de combustible, es momento de presentar pruebas y de que la fiscalía comience con 
las investigaciones correspondientes.   (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.40, 
23/01/2019) 
 
Fallarán pronósticos del FMI, asegura AMLO 
Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) disminuyera su pronóstico de crecimiento para México, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal los va a sorprender con un mejor 
desempeño económico. "Es mucho mejor que el FMI diga que el crecimiento va caer a 2 por ciento porque así 
los vamos a sorprender, va a crecer más la economía y va a fallar su pronóstico y lo digo de manera 
respetuosa", señaló.  Al respecto, el mandatario reiteró que las acciones gubernamentales han sido bien 
vistas en el mercado internacional y por los inversionistas extranjeros. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 23/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019), (El Día / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/01/2019) 
 
Cita Congreso a titulares de Pemex, Sener y SHCP 
Los titulares de las secretarías de Energía (Sener), Rocío Nahle; de Hacienda (SHCP), Carlos Urzúa; así 
como de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, y de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo Sheffield, comparecerán el próximo lunes a las 10:00 horas ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión para explicar las estrategias de combate al huachicoleo, distribución de gasolinas y 
la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. En la reunión, se acordó cuestionar a los funcionarios sobre cómo han 
desarrollado la logística alterna para la distribución de gasolina, indicó el líder de Morena en San Lázaro, 
Mario Delgado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
23/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019) 
 
Va INE a SCJN por recorte presupuestal 
El INE anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en contra del presupuesto que le otorgó la Cámara de Diputados para este año. Los consejeros Ciro 
Murayama y Marco Baños señalaron que la reducción de 950 millones de pesos, que los legisladores 
impusieron, pone en riesgo la autonomía y las funciones constitucionales del organismo, entre ellas la 
organización de elecciones locales en 2019. Murayama confió en que el INE pueda llegar a un acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda y obtener 619 millones para organizar las elecciones locales de este año. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 
23/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/01/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 23/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986551
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986551
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73982834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73982834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73983302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73983302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73987016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73985956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73984280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73983310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73983310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986961
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73986961


Tu nforma Matutino  

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

10 

Se enreda discusión de Guardia Nacional 
La comisión de Puntos Constitucionales del Senado rechazó abrir un periodo de discusión sobre la Guardia 
Nacional como demandó la oposición y sólo concedió una reunión de trabajo con los secretarios de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio, de Marina, Rafael Ojeda y de Seguridad Publica, Alfonso Durazo, para que 
aclaren las dudas y reservas sobre la creación de esa figura. Sin embargo no hay fecha para que acudan al 
Senado pues los legisladores morenistas justificaron que "están muy ocupados en la lucha contra el robo de 
combustible". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 23/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 23/01/2019) 
 
Comparecerán Sedena y Marina por Guardia 
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó, por unanimidad, citar a los secretarios de la 
Defensa Nacional, Luis Sandoval; de Marina, José Ojeda, y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, a fin de disipar dudas sobre el dictamen de la Guardia Nacional y tener mayor claridad en el 
tema. Al iniciar el análisis del proyecto enviado por la Cámara de Diputados al Senado, el presidente de la 
comisión, el morenista Oscar Ramírez, afirmó que a su partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador 
les urge la aprobación de ese instrumento legislativo. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/01/2019) 
 
Destituye PAN a líder de diputados en Puebla 
La presidenta del PAN en Puebla, Genoveva Huerta, separó de la coordinación de diputados a Marcelo 
García, por haber votado éste a favor del priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino y dejar 
fuera a Jesús Rodríguez Almeida, quien era su propuesta. "He tomado la decisión de separar al coordinador 
del grupo parlamentario del PAN Puebla. Le agradezco su esfuerzo y trabajo. Próximamente realizaré las 
consultas partidarias para nombrar la nueva coordinación", escribió en redes sociales. Panistas comentaron 
que el ex gobernador Antonio Gali fue quien solicitó al coordinador parlamentario Marcelo García votar a favor 
de Pacheco Pulido. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Narra Dámaso López crímenes de "El Chapo" 
El testimonio de Dámaso López Núñez, El Licenciado, era esperado en el proceso contra Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera en NY, que este martes entró en el día 32 de juicio con el relato de varios asesinatos, torturas, 
intentos de soborno y cargamentos de droga de quien fuera mano derecha del capo. López Núñez describió, 
uno por uno todos los asesinatos y órdenes de ejecución que mandó El Chapo. Desde un policía de La Paz 
por petición de una alcaldesa del PRI, de la cual no se dio el nombre, hasta el asesinato de su primo Juan 
Guzmán Rocha, Juancho, por mentirle; pasando por su rival Rodolfo Carrillo Fuentes o los sicarios de los 
Beltrán Leyva. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
23/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 23/01/2019) 
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Ampara juez a General ligado a huachicoleo 
Una juez federal otorgó al general Eduardo León Trauwitz una suspensión temporal contra cualquier orden de 
aprehensión en su contra, luego que el Gobierno federal confirmó que el militar está siendo investigado por 
presunto robo de combustible o "huachicoleo" como se le conoce comúnmente. Patricia Marcela Diez Cerda, 
juez Quinto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió el día de ayer la suspensión 
temporal a León Trauwitz a cambio de una garantía de 30 mil pesos. Los reportes indican que el militar 
promovió el juicio de amparo el pasado 16 de enero contra una posible orden de aprehensión, detención, 
localización, citación, búsqueda, presentación o arresto en su contra. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 23/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019) 
 
Hallan bajo tierra 33 mil litros de combustible 
Personal de la Policía Federal localizó enterrados en un predio del municipio de Progreso, Hidalgo, 33 mil 800 
litros de hidrocarburo robado. El lugar donde se halló el hidrocarburo se encuentra a 15 kilómetros de 
Tlahuelilpan, donde el viernes estalló una toma clandestina con saldo de 98 personas fallecidas y más de 46 
heridos. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que el hallazgo lo hicieron agentes 
federales que llevaban a cabo patrullajes. No se reportó la detención de ninguna persona. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 23/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 23/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/01/2019) 
 
Nomina SCJN a 15 aspirantes para el TEPJF 
La SCJN seleccionó a los 15 aspirantes que integrarán las cinco ternas de candidatos a magistrados de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serán presentadas al Senado. 
Mañana jueves, en sesión solemne, el pleno de ministros determinará cómo se integrarán las ternas que 
enviará a la Cámara de Senadores, la cual designará a los cinco magistrados que integrarán la Sala Regional 
del TEPJF a partir del próximo 8 de marzo de 2019 y hasta el 7 de marzo de 2028. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Repunta desempleo a 3.6% en diciembre: Inegi 
En diciembre pasado, el desempleo registró una tasa de 3.6 por ciento como proporción de la población 
económicamente activa (PEA) cifra que, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, representa el nivel 
más alto en los últimos dos años. De acuerdo con información publicada por el Inegi y con base en cifras 
originales, el desempleo registró en diciembre del año pasado una tasa de 3.4 por ciento como proporción de 
la PEA, porcentaje superior al de igual mes de 2017, de 3.1 por ciento. Analistas del mercado atribuyen este 
resultado a los despidos que se han dado a raíz del inicio de la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y estiman que en el año se registrarán tasas más altas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 23/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 23/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019) 
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La izquierda no prevalecerá en AL: Bolsonaro 
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, celebró este martes en el Foro Económico Mundial de Davos el 
declive de la izquierda en América Latina y dijo no querer una "América bolivariana". Ante la élite política y 
económica mundial reunida en Davos, el ex militar, de 63 años, enumeró la lista de reformas previstas, como 
abrir Brasil al comercio internacional, e hizo hincapié en la lucha contra la corrupción, una de sus promesas de 
campaña, y contra lo que llamó el "sesgo ideológico". Su discurso fue considerado por analistas "breve", 
"superficial" y "genérico". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/01/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 23/01/2019) 
 
Apoya SHCP programa de recuperación de Pemex 
La SHCP entró a apoyar a Pemex, tras una visita a NY en la que los funcionarios de la empresa productiva del 
estado no dejaron la mejor impresión posible. La SHCP velará por las finanzas públicas de Petróleos 
Mexicanos frente a la situación de endeudamiento que presenta la paraestatal, por lo que ambas 
dependencias en conjunto buscan una inversión de 97 mil mdp (10,300 mdd) para Pemex, con el objetivo de 
que la paraestatal se encamine hacia la recuperación y fortalecimiento financiero para el presente año, de 
acuerdo con el documento del Plan Anual de Financiamiento 2019. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 23/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 23/01/2019) 
 
Ratifican nombramientos en Banxico 
En medio de señalamientos por presunto conflicto de interés, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Comisión Permanente avaló la designación de Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco 
de México. El nombramiento fue rechazado por legisladores de oposición, sin embargo, al voto a favor de 
Morena y sus aliados se sumó el de la senadora priista, Vanessa Rubio. Se avaló también la designación de 
Jonathan Heath como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Alsea invertir 4 mil 500 mdp en 2019 
Alsea, operador de restaurantes de comida casual, invertirá 4 mil 500 millones de pesos este año en la 
apertura de más establecimientos. De ese monto, 40% se destinará a la apertura de nuevos restaurantes, 
30% a mantenimiento y remodelación, y entre 10% y 12% para fortalecer el servicio de su tarjeta de lealtad 
'Wow5 y desarrollar su propio servicio de entrega a domicilio. En conferencia, Renzo Casillo, director general 
de Alsea, comentó que en el segundo trimestre del año se va a lanzar su propia aplicación de entrega a 
domicilio. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.24, 23/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/01/2019) 
 
Caen 13.79% acciones de Radio Centro 
Las acciones de Grupo Radio Centro (GRC) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminaron este martes 
con una caída de 13.79 por ciento respecto al nivel previo, lo cual se presentó en el marco de la salida del aire 
de diversos programas y la liquidación del personal que contribuía en su producción. El precio de los títulos de 
la emisora terminaron en 12.50 pesos, con una disminución de 2 puntos, siendo la mayor caída de la jornada 
accionaria de este martes, de acuerdo con la BMV. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 23/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 23/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sube a 98 cifra de muertos por explosión en ducto 
La cifra de personas fallecidas tras la explosión de un ducto de Petróleos Mexicano, el viernes pasado, en el 
municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, llegó a 98 informó el gobernador de la entidad, el priista Omar Fayad. 
El mandatario estatal agregó que hay aún 46 personas se encuentran hospitalizadas, y que, de ellos, el 90 por 
ciento se encuentran en estatus de delicado, pues aún "corren peligro". Detalló además que se han 
identificado los restos de 15 personas que murieron en la explosión del viernes, y de ellos han entregado ya 
14 a sus familiares. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 23/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 23/01/2019) 
 
Suman más de 8 mil solicitudes para visa: INM 
La Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que 
aumentó a 8 mil 373 el número de solicitudes para obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias; 
de éstas, mil 869 corresponden a menores de edad; y detalló que ha hecho entrega de otras 558 tarjetas que 
les permitirán transitar por el país. El organismo señaló que de los más de 8 mil migrantes, 6 mil 259 son 
hondureños; mil 18 de El Salvador; 913 de Guatemala; 173 de Nicaragua; seis haitianos; dos brasileños; y dos 
cubanos. Aún continúan los registros para solicitar dicho permiso. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 23/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 23/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 23/01/2019) 
 
Presenta Sheinbaum plan crediticio para CDMX 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un programa de créditos para los 
habitantes de la capital del país, cuyo presupuesto asciende a 400 millones de pesos. En una conferencia de 
prensa, junto con el titular del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), Fadlala Akabani, Sheinbaum Pardo 
resaltó que los créditos complementan los esfuerzos desde el Gobierno federal (anunciados por el presidente 
López Obrador) y cuentan con recursos que no fueron utilizados en la administración anterior y del 
presupuesto actual. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019), (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 23/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
23/01/2019) 
 
Aprobó GCDMX 330 plazas de bomberos 
Las 330 plazas que reclaman supuestos elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 
presuntamente fueron avaladas, en su momento, por la Junta de Gobierno de la Secretaría de Protección Civil 
del Gobierno capitalino. En un documento fechado el 26 de septiembre de 2018, se señala que la Junta de 
Gobierno aprobó llevar a cabo las gestiones administrativas y presupuestales para dar cumplimiento a un 
convenio suscrito entre el Heroico Cuerpo de Bomberos y su sindicato. La jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia, Sheinbaum, anunció que se abrirá una nueva convocatoria. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 23/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019) 
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Registra explosión el Popocatépetl 
La noche de ayer, el volcán Popocatépetl presentó una explosión con salida de material incandescente, lo que 
provocó un pequeño sismo en algunas partes de la Ciudad de México y fue acompañada de una fumarola con 
una altura de 2 mil metros. De acuerdo con las autoridades, la explosión del volcán tendrá como consecuencia 
la posible caída de ceniza, por lo que se informó a la población mantenerse atenta ante cualquier eventualidad 
después de registrarse este fenómeno. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 23/01/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 23/01/2019) 
 
Retiran concesión de Cetram en Iztapalapa 
En el paradero de Constitución de 1917, ni plaza comercial con cines, restaurantes y dos pisos de locales, ni 
Museo del Papalote. El gobierno de Claudia Sheinbaum oficializó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el retiro de 
la concesión a la empresa Movilidad Red boma S.A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y explotación de 
dicho espacio. Con esta decisión, la administración capitalina cancela formalmente el proyecto que se impulsó 
durante la administración de Miguel Ángel Mancera para la construcción de un Cetram VIP. Ahora en su lugar, 
el actual gobierno de la Ciudad desarrollará en una superficie de 7 mil metros cuadrados el proyecto de la 
Preparatoria Iztapalapa 1. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 23/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/01/2019) 
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