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Se proclama Guaidó presidente interino de Venezuela. 39% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que frente a miles de personas convocadas en la Plaza Juan Pablo II de 
Caracas, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, después de reafirmar que Nicolás 
Maduro es un usurpador. Asimismo, habló de la posibilidad de convocar elecciones en los próximos días. Sin 
embargo, no anunció cómo se llevará a cabo en la práctica la transición del poder. En tanto, el presidente 
estadounidense Donald Trump legitimó la posesión del nuevo Ejecutivo y desconoció a Maduro. Esta postura 
fue secundada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. México se mantuvo al margen. 
 
Por otra parte, la Magistrada Janine Otálora renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), cargo que desempeñaba desde el 4 de noviembre de 2016. "Sabemos que hoy, la 
vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la 
Federación debe saber adaptarse a los cambios", expuso en un comunicado. "Por ello, asumiendo mi 
responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión 
personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de Presidenta del Tribunal Electoral". La 
Magistrada Otálora estaría al frente del Tribunal hasta finales de 2020. 
 
En otro tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que firmará un decreto para 
liberar los expedientes clasificados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En conferencia, 
el presidente López Obrador sostuvo que el Cisen fue un aparato de inteligencia utilizado contra los opositores 
del sistema, y que fue utilizada como policía política por gobiernos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN). “Se van a abrir los archivos secretos, no va a haber limitación. 
Estoy por firmar el decreto”, dijo el mandatario. 
 
Resalta también en medios que Emma Coronel y tres de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán coordinaron 
la fuga del capo en 2015 del penal del Altiplano. Así lo reveló Dámaso López alias “El Licenciado”, testigo en 
el juicio en Nueva York contra Guzmán Loera, quien declaró que Coronel se reunió con él en cuatro ocasiones 
para detallarle el plan de escape. Manifestó que para facilitar la huida adquirieron un reloj con una aplicación 
de GPS que les transmitió las coordenadas exactas de la celda donde se encontraba “El Chapo”. “Salió en un 
moto que llevaba una carretilla”, un vehículo sobre rieles que instalaron los constructores del túnel, describió 
“El Licenciado”.  
 
Por último, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la caída del helicóptero donde 
viajaban la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, el pasado 24 
de diciembre, fue en una posición invertida, pero aún no se conocen las causas del accidente. “No sabemos 
qué pasó, pero lo sabremos en relación con los resultados de los laboratorios”, dijo en conferencia de prensa 
el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú. De acuerdo con el subsecretario de Transportes de la 
dependencia, Carlos Morán, se presume que el impacto de la aeronave fue de 60 grados, debido a la forma 
del cráter que dejó en el terreno, una manera inusual. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, dijo el 
miércoles que investigará los procedimientos de otorgamiento de permisos de seguridad en la Casa Blanca. 
En una carta dirigida a Pat Cipollone, asesora del presidente, el comité de investigación principal de la cámara 
baja del Congreso dijo que la "investigación en profundidad" fue "en respuesta a graves violaciones de la 
seguridad nacional en los niveles más altos de la Administración Trump" incluido el ex asesor de seguridad 
nacional Michael Flynn y otros". 
 
El Senado de EEUU se está preparando para las votaciones del jueves sobre propuestas republicanas y 
demócratas separadas para poner fin al cierre parcial del gobierno que se encuentra ahora en su segundo 
mes. Un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes liderada por los demócratas 
proporcionaría fondos provisionales hasta el 8 de febrero, permitiendo que las agencias cerradas vuelvan a 
abrir mientras las dos partes debaten la seguridad fronteriza. No contiene dinero para el muro deseado por el 
presidente Donald Trump en la frontera de EEUU y México. 
 
Hoy en portada, NYT, WSJ, WP y LAT publican que el presidente Trump dijo el miércoles por la noche que 
pronunciaría su discurso sobre el Estado de la Unión una vez que se reabra el gobierno federal, culminando 
un día de asalto a la presidenta Nancy Pelosi, quien le dijo al presidente que no era bienvenido para 
pronunciar el discurso en la cámara de la Cámara mientras el gobierno está parcialmente cerrado. "A medida 
que avanzaba el cierre, Nancy Pelosi me pidió que pronunciara el discurso sobre el Estado de la Unión", 
escribió Trump en Twitter poco después de las 11 de la noche, horas después de haber dicho que buscaría 
otro lugar para el discurso. "Estuve de acuerdo. Luego cambió de opinión debido al cierre, sugiriendo una 
fecha posterior. Esta es su prerrogativa: daré el discurso cuando finalice el cierre". 
 
FT destaca que el principal funcionario económico de China ha rechazado los crecientes temores de que 
décadas de expansión impresionante comenzaran a flaquear ante una guerra comercial de Estados Unidos, 
insistiendo en que se mantendrá el "crecimiento sostenible" en su país. Wang Qishan, vicepresidente de 
China, reconoció que Beijing enfrentaba los mismos riesgos que otras grandes economías, como el 
"unilateralismo, la protección y el populismo", una referencia aparente a la política comercial del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. 
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El País y O Globo informan que el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, 
de 35 años, se proclamó ayer presidente interino del país, un paso adelante que obtuvo el apoyo inmediato de 
EE UU y de las principales potencias americanas, salvo México. “Juro asumir formalmente las competencias 
del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación”, 
proclamó Guaidó, un desconocido fuera de su país hasta hace solo unas semanas. 
 
Le Monde analiza que los británicos están en un momento de verdad. Cuando escuchamos su debate 
parlamentario, vemos que existen dos mayorías. Una que se expresó claramente el 15 de enero contra el 
acuerdo acordado entre los Veintisiete y el gobierno de Theresa May [Primer Ministro británico]. Y creo que 
también hay una mayoría en contra del acuerdo. La señora May y los líderes políticos británicos deben ahora 
construir una mayoría positiva y concluir el debate que el Parlamento británico quiere. 
 
Se proclama Guaidó presidente interino de Venezuela 
En medio de una nueva jornada de violencia en la convulsa Venezuela, arropado por miles de venezolanos 
que salieron a las calles a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro, el líder de la opositora 
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino y manifestó su intención por convocar a 
nuevas elecciones. El movimiento político dividió a los países de AL y recibió el respaldo de naciones como 
EU, Canadá, Paraguay, Brasil y Argentina.  
 
Por otra parte, Maduro desconoció la autoproclamación de Guaidó y anunció sanciones en contra de la 
oposición, al tiempo que acusó a Washington del intento “golpista”, por lo que anunció el rompimiento de 
relaciones, dando 72 horas a los diplomáticos de ese país para abandonar Venezuela. La milicia, a su vez, 
respaldó a Maduro y desconoció a los opositores. La jornada de manifestaciones, donde las partes en 
conflicto midieron sus fuerzas, dejó, de momento, al menos 16 personas muertas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 24/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 24/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 24/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
24/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/01/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 24/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/01/2019) 

La crisis de Venezuela podría llevar al gobierno de México a una situación de presiones similares a las 
que sufrió el presidente Adolfo López Mateos (1958-64) cuando hace 58 años, en plena guerra fría, se negó a 
votar la expulsión de Cuba de la OEA y mantuvo las relaciones diplomáticas con La Habana de Fidel Castro. 
Hoy, a 58 años de distancia, el gobierno de Estados Unidos ha declarado el fin del dictador Nicolás Maduro, 
reconociendo como único presidente al interino Juan Guaidó con el apoyo del continente, excepto Cuba, 
Bolivia, Nicaragua y México. Maduro es un sátrapa, un violador de los derechos humanos que ha construido 
una dictadura que ha hundido al pueblo venezolano en la miseria y el terror, pero el gobierno de EU no tiene 
por qué llamar a las fuerzas armadas venezolanas a darle un golpe de Estado. Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.3, 24/01/2019 
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Trump no dará su discurso sobre el Estado de la Unión: Pelosi 
En un nuevo enfrenamiento entre la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el 
presidente, Donald Trump, la legisladora rescindió su invitación al mandatario para pronunciar el Discurso del 
Estado de la Unión en la Cámara la próxima semana, incluso ante sus intenciones por acudir. El punto de 
desacuerdo entre las partes radica en su postura para reanudar labores de gobierno derivado del 
financiamiento por el muro fronterizo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 24/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
24/01/2019) 
 
Vuelve Fujimori a prisión de Perú 
Luego de permanecer más de cien días internado en una clínica privada por una afección cardiaca y tras la 
anulación del indulto humanitario durante el año pasado, al ser declarado como estable por el cuerpo médico, 
el ex presidente peruano, Alberto Fujimori de 80 años de edad, fue ingresado a la prisión policial Barbadillo, 
ubicada en la periferia de Lima, donde deberá continuar con su sentencia de 25 años de prisión por abusos a 
los derechos humanos durante su gobierno, entre 1990 y el 2000. Al abandonar la clínica, el ex mandatario 
comentó que el final de su vida “está cerca” (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
24/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/01/2019) 
 
Reportan 5 muertos tras tiroteo en Florida 
De acuerdo con reportes policiacos, derivado de una situación de rehenes en el banco Sun Trust de Florida 
donde un sujeto armado realizó disparos, identificado como Zephen Xaber de 21 años, al menos cinco 
personas murieron. Los primeros reportes indicaron que  los agentes intentaron negociar con el sujeto 
utilizando al equipo SWAT hasta que se rindió y fue arrestado. El reporte fue recibido por la Oficina del Sheriff 
del Condado de Highlands. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 24/01/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 24/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Acciones ante el robo de combustibles 
Las regiones por las que pasan los ductos que distribuyen hidrocarburos a las principales ciudades del país se 
han convertido en focos rojos para el actual Gobierno que ha desplegado su estrategia de combate al robo de 
combustibles. El accidente en el ducto de Hidalgo pone de manifiesto hasta qué punto se ha involucrado la 
población de las zonas aledañas a los ductos en el ilícito. La zona de mayor conflicto está en los estados de 
Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, México y Guanajuato, donde se tienen ductos que conducen el 80% del 
combustible que se distribuye en el país. (Intélite (Ver documento), 1, 06:24, 24/01/2019) 
 
México, primer lugar en robo de hidrocarburos 
México ocupa el primer puesto mundial en tomas clandestinas y desde hace 10 años no hay país que se 
acerque a las cifras nacionales, afirmó el CEO de la firma alemana NDT Global, Óscar González. "Es muy 
grave el problema. En ninguna parte del mundo es tan grande. Nuestra empresa trabaja en muchos mercados 
donde hay gran número de ductos; en todos lados hay tomas clandestinas pero no en la magnitud y volumen 
de México", señaló. Comentó que aun cuando Estados Unidos y Canadá concentran 70 por ciento de todos 
los ductos a escala global, nunca se ha sabido de tomas clandestinas. El directivo de la firma alemana señala 
que Pemex casi no hace inspecciones. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019) 
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Aumentan homicidios, extorsiones y secuestros 
En la capital del país y su zona conurbada los delitos con una mayor incidencia durante 2018 fueron los 
de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a vehículo y robo a casa habitación, informó el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Conforme a datos recabados por SESNSP, la 
PGJ-CDMX y el Consejo, Guerrero Chiprés detalló que en la metrópoli el homicidio doloso, respecto a 2017, 
registró un incremento del 10%: mientras que las tasas de mayor incidencia (entre 70 y 80 homicidios por 
cada 100 mil habitantes) fueron reportadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Respecto al 
delito de secuestro los datos revelan que entre 2017 y 2018, este rubro creció en Tultitlán 900%. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¿Estamos en guerra? 

Estrictamente personal de Ruymundo Riva Palacio 
comentó la falta de claridad por parte del 
presidente AMLO para definir qué clase de lucha 
se está desarrollando en su estrategia contra el 
huchicoleo. El señalamiento del tabasqueño de que 
la mayoría de los ductos de Pemex sufrieron 
sabotajes permite pensar en una posible alianza de 
los grupos delictivos en el negocio, entre ellos 
Cárteles de la droga, para contrarrestar las 
medidas del gobierno, sin embargo, ningún grupo 
atentaría contra sus propios ingresos mediante el 
sabotaje, tomando en cuenta que necesitan del 
flujo de combustible para sustraerlo. Este tipo de 
acciones, sin embargo, son características de 
grupos armados como el EPR que sí buscan la 
afectación de bienes de producción. Por ahora, la 
información es muy opaca y se necesitan 
clarificaciones. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.38, 24/01/2019) 
 

Apoyo 
Frentes Políticos comentó que en su intento por 
integrar a los jóvenes al mercado laboral, a través 
de programas de capacitación, Alfonso Durazo, 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y 
Luisa María Alcalde Luján, titular del Trabajo y 
Previsión Social, sellaron un convenio de 
colaboración que permitirá integrar a la institución a 
más de mil becarios del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. Por otra parte, la panista 
Xóchitl Gálvez, recriminó al gobierno su actuación 
en tragedia en Tlahuelilpan y anunció que 
mediante el empleo de un megáfono se pudo 

advertir a la población del peligro en la zona, lo que 
habría permeado en los pobladores y propiciado su 
desalojo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 24/01/2019) 
 

Venezuela: hora de definiciones; México en 
la Doctrina Estrada 
Serpientes y escaleras de Salvador García retomó 
la nueva escala de violencia que vive el pueblo 
venezolano y postura asumida por el gobierno de 
AMLO que apela a la Doctrina Estrada y los 
principios de autodeterminación, apostando, junto 
con la ONU, a una salida negociada. Ese 
escenario, sin embargo, parece que cada vez más 
lejano para las partes en conflicto. Las próximas 
horas serán fundamentales y México, que se 
distancia de la comunidad internacional liderada 
por EU, podría cambiar de posicionamiento si la 
violencia se agrava, argumentando la defensa de 
los derechos humanos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 24/01/2019) 
 

La "arriesgada apuesta" de AMLO 
Arsenal de Francisco Garfias comentó la 
exposición de Luis Raúl González Pérez, 
ombudsman Nacional, en el marco de su informe 
de actividades 2018, donde comentó los riesgos 
que implicaría expandir la esfera de influencia de 
las Fuerzas Armadas como lo anunció el 
presidente AMLO en distintos momentos, lo mismo 
a través de la construcción de obras como 
complejos inmobiliarios, que depositando la 
seguridad pública en sus manos a través de la 
Guardia Nacional. Al respecto, fue claro en advertir 
que esa respuesta es "imparcial, incompleta, 
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sesgada" en contra de la violencia e inseguridad, lo 
que generaría el riesgo de vulnerar los derechos 
humanos. Además, el uso de elementos militares 
no garantiza terminar con la impunidad y debilita la 
institucionalidad civil y democrática. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
24/01/2019) 
 

México, en el lado incorrecto de la historia 
Juegos de Poder de Leo Zuckermann retomó la 
crisis social y política que se reactivó en Venezuela 
con la autoproclamación de Juan Guaidó como 
presidente interino, generando distintos 
posicionamientos en la comunidad internacional, 
donde gran parte de países como EU y Canadá, 
aunado a otros de AL, apoyaron a la oposición. En 
ese contexto, el autor menciona la inacción del 
gobierno de AMLO ante una situación que implica 
distintos abusos perpetrados por el régimen de 
Nicolás Maduro. Para México, la no intervención en 
Venezuela es, en realidad, una intervención a favor 
del gobierno de Maduro y su colocación en el lado 
incorrecto de la historia. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
24/01/2019) 
 

Publicidad oficial: las reglas de AMLO 
La feria de Salvador Camarena abordó la falta de 
reglas claras y justas en México para la asignación 
de la pauta publicitaria de los gobiernos y otros 
organismos públicos, incluso cuando la SCJN 
determinó que el Legislativo tiene que actuar al 
respecto. De momento, la legislatura pasada no 
terminó con la discrecionalidad del gobierno para 
decidir a quién sí y a quién no le da publicidad. En 
ese contexto, el anunció del presidente AMLO para 
establecer reglas claras en un buen punto de 
comienzo. Al respecto, el tabasqueño refrendó su 
compromiso con la transparencia, resaltó el rol que 
juega la prensa en una democracia y destacó lo 
importante de crear condiciones para que 
subsistan medios diversos. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.43, 
24/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió señaló que con la autoproclamación del 
líder cameral, Juan Guaidó, como presidente 

interino, el mundo retomó posicionamientos propios 
de la guerra fría, donde EU y diversas naciones 
respaldan a la oposición que busca el término de la 
dictadura en Venezuela, mientras que Rusia y 
Turquía, además de naciones como Cuba y Bolivia, 
reconocieron al régimen de Nicolás Maduro. 
Además, tras meses de trabajo en la Ley de 
Instituciones de Crédito que propone disminuir las 
comisiones, el líder de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, prepara un libro en el que 
argumenta por qué se debe hacer la 
modificación. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 24/01/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 
Abrirán los archivos de espionaje del prianismo 
Dinero de Enrique Galván Ochoa indicó que viene 
un gran destape de información, luego del anuncio 
del presidente AMLO respecto a la promoción de 
un decreto por el cual se darán a conocer los 
expedientes secretos de las agencias de espionaje 
del gobierno. A pesar de que el Cisen tuvo tiempo 
de borrar expedientes, algo debe quedar. En 
México, estas agencias fueron utilizas por el 
gobierno, vía personajes como Fernando Gutiérrez 
Barrios y  Eduardo Medina Mora, actual ministro de 
la SCJN, para el espionaje de la oposición o 
posibles sucesores en el poder. Habrá que esperar 
resultados, de momento, se entiende que la 
apertura es sin limitaciones (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
24/01/2019) 
 

Apagafuegos 
Capitanes retomó los impactos que en noviembre 
pasado presentó la Bolsa Mexicana de Valores, 
con un descalabro de 4.17%, derivado de las 
iniciativas legislativas para eliminar comisiones 
bancarias y para desaparecer las Afores. En ese 
contexto, para apaciguar los ánimos, Carlos Urzúa, 
secretario de Hacienda, indicó que revisaría el 
tema con el Legislativo. A pocos meses de esa 
coyuntura, el coordinador de la bancada de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, reavivó los focos 
rojos al mencionar que no quitará el dedo del 
renglón en su propuesta de eliminar comisiones 
bancarias, lo que podría suceder antes de la 
Convención Bancaria en Acapulco, los próximos 21 
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y 22 de marzo. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 24/01/2019) 

 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Lamentan que AMLO reconozca a Maduro 
El diputado César Alonso, perteneciente al partido Un Nuevo Tiempo, lamentó el posicionamiento de la 
política exterior de México y la falta de apoyo a la oposición en el marco de una nueva serie de protestas que 
derivaron en la autoproclamación de Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como presidente interino. Al 
respecto, indicó que si AMLO estuviera bien informado por su cuerpo diplomático y asesores sobre la 
situación que vive Venezuela, su postura cambiaría. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.35, 24/01/2019) 
 
Patética, postura de México ante crisis venezolana 
Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, calificó como “patética” la postura tomada por México respecto a la 
crisis que enfrenta el pueblo venezolano con el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro, al tiempo de 
señalar que su inacción margina al país de la comunidad internacional. Es momento de definiciones para no 
tomar una postura. El gobierno de México se alineó con Caracas sin darse cuenta de lo que iba a pasar; por 
ahora, indicó, en la comunidad internacional sigue creciendo la idea de que Maduro se tiene que ir. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/01/2019) 
 
Dejaron autoridades crecer bandas cibernéticas 
Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de 
la Ciudad de México, advirtió que debido al abandono y falta de previsión de las autoridades, en la CDMX un 
grupo de hackers y especialistas en informática, entre otros, se aprovechó del uso de la tecnología para 
potenciar el robo de identidades de cuentahabientes. La tecnología empleada va desde un escáner para 
transferirse información hasta las llamadas donde hacen creer al usuario el robo de sus cuentas para que les 
proporcionen información (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 24/01/2019) 
 
Debe Federación apoyar con pago de maestros 
Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, comentó que el estado 
no cuenta con la capacidad financiera para pagar la nómina de los maestros de enseñanza básica, cifra que 
asciende a 480 mdp al mes, por lo que la propuesta del Ejecutivo federal, AMLO, de adelantar parte de las 
participaciones no resuelve el asunto. Ante este problema, el estado se ve comprometido a canalizar menos 
recursos a sectores como el campo, turismo, cultura y salud, informó. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 24/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renuncia Otálora a presidencia del TEPJF 
Veintiséis meses después de haber asumido el cargo como presidenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, a través de un comunicado, renunció al cargo, al 
argumentar que la medida busca facilitar la transición del órgano, pero aclaró que continuará sus funciones 
como magistrada. "El 4 de noviembre de 2016 el Pleno de la Sala Superior me eligió Presidenta del TEPJF y 
al tomar posesión de este encargo, me comprometí a resolver las controversias de manera justa y legal, con 
mesura y prudencia y a administrar los recursos públicos con racionalidad y honestidad, compromisos que 
asumí plenamente", indicó Otálora. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/01/2019), (Contra Réplica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 24/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 24/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/01/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019) 
 
Abrirá AMLO expedientes secretos del Cisen 
Por decreto presidencial, los archivos secretos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen) y del Archivo General de la Nación serán abiertos, adelantó el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Se van a abrir los archivos secretos. Todos, no va a haber limitación. Estoy por firmar el decreto. 
"Había una parte del archivo nacional del país, reservado. No va a haber reserva, se van a poder consultar 
todos los expedientes". Al preguntarle acerca de este tema durante su conferencia de prensa matutina, dijo 
que incluso se hará público el archivo que fue elaborado sobre él, y reconoció que no ha leído ese 
documento. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/01/2019) 
 
Inusual, caída de helicóptero en Puebla: SCT 
A un mes de que se cayó el helicóptero en donde viajaba la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, 
y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, el Gobierno de México aún no tiene hipótesis preliminar del 
accidente, indicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. "Encontramos el 
helicóptero en una posición especial, cayó casi verticalmente, pero con el rotor principal hacia el suelo, o sea, 
dio una vuelta. El subsecretario Carlos Morán dijo que fue una caída inusual. Los componentes de la 
aeronave fueron enviados a Italia, Estados Unidos y Canadá, detallaron los funcionarios. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/01/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 
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Se mantiene México firme y reconoce a Maduro 
México no participará en el desconocimiento del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y 
solicitó a los venezolanos y a la comunidad internacional encontrar soluciones pacíficas a sus diferencias, así 
como reducir tensiones para evitar una escalada de violencia que pueda agravar la situación del país 
sudamericano. El vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que no hay cambio 
en las relaciones diplomáticas con esa nación. Mientras tanto, frente a la sede de la embajada de Venezuela 
en México, unas 200 personas -entre mexicanos e integrantes de la comunidad venezolana de oposición- se 
manifestaron con pancartas y banderas contra Maduro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 24/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 

 La crisis social y política se reactivó en Venezuela con la autoproclamación de Juan Guaidó como 
presidente interino, generando distintos posicionamientos en la comunidad internacional, donde gran parte de 
países como EU y Canadá, aunado a otros de AL, apoyaron a la oposición. En ese contexto, el autor 
menciona la inacción del gobierno de AMLO ante una situación que implica distintos abusos perpetrados por 
el régimen de Nicolás Maduro. Para México, la no intervención en Venezuela es, en realidad, una intervención 
a favor del gobierno de Maduro y su colocación en el lado incorrecto de la historia. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 24/01/2019) 
 
Respalda PAN a Guaidó; pide PRI cautela 
Mientras legisladores del PAN exigieron al Gobierno de México que reconozca a Juan Guaidó como 
Presidente encargado de Venezuela, el PRI llamó a conducirse con prudencia ante la crisis que vive el 
régimen de Nicolás Maduro. "Exigimos que el Presidente López Obrador deje a un lado sus filias ideológicas y 
reconozca a Guaidó. En tanto, la dirigencia del PRI estimó que el Gobierno de México debe promover el 
diálogo y la negociación, en aras de restaurar la democracia venezolana y el respeto a los derechos humanos 
de los venezolanos. El presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, consideró que se debe ratificar 
la política exterior de no intervención. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 
 
Enfrenta escasez en Jalisco a AMLO y Alfaro 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó entrar en polémica con el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, quien cuestionó el por qué en Puebla no hay conflictos de abasto de gasolina y en su estado el 
problema ya es grave. "No voy a caer en provocación, con todo respeto al ciudadano gobernador, no me meto 
en eso. Zafo, dicen los jóvenes. "No es serio (el gobernador), le diría que es publicitario. Zafo", insistió.  En 
respuesta, Alfaro subió un nuevo mensaje en redes sociales en el que responde al presidente. Acompañado 
con un video en el que se aprecian largas filas de automóviles, dice que "el desabasto no es un tema 
publicitario". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/01/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 
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Lanzan el Sistema Público de Radio y TV 
Tras anunciar que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) asumirá la coordinación de 
todos los medios públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que gozarán de libertad 
editorial y autonomía. El sistema que pretende emular el modelo de comunicación de la British Broadcasting 
Corporation (BBC) y Radio y Televisión Española (RTVE), será encabezado por el periodista, Jenaro Villamil, 
quien dijo en su discurso que ya se acabó la televisión para la "clase media jodida". Para el Canal 22, el 
presidente propuso a Armando Casas, así como a Gabriel Sosa al frente de Radio Educación, en tanto que 
para el IMR se designó a Aleida Calleja. En la Dirección General de Televisión Educativa se nombró a Lidia 
Camacho; en Notimex, a Sanjuana Martínez; en RTC a Rodolfo González, y en el Canal 14, a Fernando 
Coca. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 24/01/2019) 
 
Descartan extraordinario para Guardia Nacional 
La intención del presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, y del coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, para que la Comisión Permanente citara a un periodo extraordinario de 
sesiones, en el que se discutieran las reformas constitucionales para constituir la Guardia Nacional y ampliar 
el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no prosperó, ya que la oposición se opuso y 
ambos temas se analizarán en febrero. Las bancadas de PAN, PRI y MC, e incluso algunos legisladores de 
Morena, argumentaron que no había condiciones para citar a un extraordinario. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
24/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 
 
Impugna INE ante SCJN reducción de salarios 
El INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por 
considerar que el recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto de este año, vulnera su autonomía e 
independencia. De acuerdo con el escrito ingresado a la Corte, la reducción de recursos impide que el lnstituto 
participe, de forma autónoma, en la organización de los comicios locales. "El impacto del recorte es tan 
grande que resulta imposible absorberlo, sin afectar gravemente alguna de las funciones constitucionales del 
INE", dijo Lorenzo Córdova sobre el tema. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
24/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 24/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Implican a Emma Coronel en fuga de El Chapo 
La cónyuge de Joaquín el Chapo Guzmán jugó un papel importante en la planificación de su fuga, en 2015, de 
la prisión del Altiplano, y volvió a tratar de ayudarlo a escapar después de que fue recapturado al año 
siguiente, declaró Dámaso López Núñez, el Licenciado", considerado un lugarteniente del capo. Por otra 
parte, el Licenciado también aseguró que fueron los hijos del Chapo quienes asesinaron al periodista Javier 
Valdez, debido a que éste publicó extractos de una entrevista que le realizó cuando existía una pugna por el 
control del Cártel de Sinaloa. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
24/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
24/01/2019) 
 
Buscará Segob a fiscal para caso Ayotzinapa 
Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso 
Ayotzinapa, buscará al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para establecer una 
coordinación entre la investigación penal y los trabajos de la Comisión, en tanto que los familiares de los 
jóvenes desaparecidos recibirán asistencia médica. El también subsecretario de Derechos Humanos, 
Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), buscará al Presidente de la de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para informar directamente al Poder Judicial de la 
Federación el inicio de estos trabajos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 24/01/2019) 
 
Nombran a Arely Gómez contralora del PJF 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) nombró a la ex procuradora General de la República, Arely 
Gómez como nueva contralora del Poder Judicial de la Federación. De esta forma la también ex secretaria de 
la Función Pública será pieza clave en el ejercicio del control y la vigilancia del cumplimiento de las normas 
administrativas y presupuestales al interior de la Judicatura. Arely Gómez agradeció en su cuenta de Twitter a 
los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal así como al ministro presidente Arturo Zaldívar por su 
nombramiento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/01/2019) 
 
Reportan 2,039 denuncias por robo de pipas 
Además de las tomas clandestinas, Pemex enfrenta el robo de pipas y carros de tren que transportan 
gasolinas por el país, ilícitos que han crecido en los últimos años. De acuerdo con información de la petrolera 
nacional, entre el 2006 y hasta el 21 de febrero del 2018 se presentaron 2,039 denuncias ante la entonces 
PGR por robo de autotanques y carrotanques. Para el 2017 creció de nueva cuenta el número de denuncias: 
261, equivalente a un aumento con respecto del año anterior de 90.5 por ciento. En ese año volvió a 
destacar Veracruz, con 200 denuncias. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé Antad caída en ventas y menor inversión 
La Antad prevé que las ventas de sus afiliados en este año aumenten sólo 2.2 por ciento en todas sus 
sucursales, cifra menor al 3.5 por ciento que registraron en 2018, informó Vicente Yáñez, presidente del 
organismo. Si se toman en cuenta las tiendas iguales, las que tienen más de un año en operaciones, la Antad 
pronosticó una caída de uno por ciento durante 2019 respecto al año pasado, cuando sus ventas apenas 
crecieron 0.1 por ciento. Los socios de la Antad calculan invertir este año 3 mil 250 millones de dólares para la 
construcción de nuevas tiendas, remodelaciones, logística, distribución, tecnología y capacitación. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019) 
 
Propone AMLO eliminar las siefores del SAR 
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una propuesta para desaparecer 
las siefores y en su lugar crear los Fondos de Inversión Especializados de Fondos para el Retiro. El 
argumento es abatir los costos en los que incurren las administradoras para gestionar las inversiones con el 
ahorro de los trabajadores. En el documento se detalla que en sustitución de las siefores se crearían Fondos 
de Inversión Especializados de Fondos para el Retiro, lo que permitiría abatir costos en los que incurren las 
administradoras para gestionar sus inversiones. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/01/2019) 
 
Avalan a Esquivel y Heath en Banxico 
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó los nombramientos de Jonathan Heath 
y Gerardo Esquivel como integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, quienes rindieron protesta 
durante la sesión de ayer. Heath fue ratificado por unanimidad de 35 votos, en tanto, Esquivel fue avalado con 
26 votos en contra y 10 abstenciones de diputados y senadores del PAN y PRI. Durante su posicionamiento a 
nombre de su bancada, la senadora panista Alejandra Reynoso aclaró que a pesar del conflicto de interés 
entre Esquivel y la titular de Economía darían la oportunidad al subgobernador. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 24/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/01/2019) 
 
Detectó Infonavit fallas en esquema de cobranza 
En el contexto del señalamiento al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) por presuntas adjudicaciones ilegales de casas que no pudieron ser pagadas por los 
derechohabientes, este organismo ha encontrado diversas irregularidades en su proceso de cobranza, las 
cuales han sido aprovechadas, muchas veces por los despachos de cobranza, para vulnerar los derechos de 
los acreditados. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/01/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Plantea Toyota bajar IVA a los autos híbridos 
La automotriz japonesa Toyota, líder en venta de autos híbridos en México, opinó que bajar la tasa de 16% del 
IVA en el precio de vehículos con esta tecnología puede ser un incentivo para que los mexicanos compren 
estas unidades. Actualmente, los coches híbridos están exentos de pagar tenencia y el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), a la vez que no verifican por ocho años en la capital del país. Sin embargo, el 
director de operaciones de Toyota México, Guillermo Díaz, expuso que las autoridades pueden dar más 
incentivos para promover la compra de unidades ecológicas y, desde su perspectiva, la más fácil de aplicar 
sería bajar la tasa del IVA. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 24/01/2019) 
 
Garantiza ExxonMobil suministro de gasolina 
ExxonMobil puso en marcha el protocolo "Equipo de respuesta a la demanda" compuesto por alrededor de 40 
personas en México y EU, con la finalidad de atender la escasez de combustible que registraron algunos 
estados del País, y donde la firma tiene operando sus estaciones. "ExxonMobil ha administrado sus 
importaciones adecuadamente para atender las necesidades de nuestros clientes", dijo la firma, en un 
comunicado. Por medio de una red ferroviaria de inversión privada, Exxon ha traído 90 trenes con 
combustibles desde sus refinerías localizadas en Texas hasta el Bajío, Centro y Norte del País. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 24/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Guardia Nacional, una apuesta riesgosa: CNDH 
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró 
que la propuesta de reforma a la Guardia Nacional, aún con el mandato civil administrativo que se ha 
planteado, continúa siendo "una respuesta parcial, incompleta y sesgada", lo que representa una apuesta 
riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Manifestó que la constitución es la expresión de las 
condiciones fundamentales de México como país, y no puede ser "el sitio donde se concentren o impongan 
los idearios o programas de un gobierno o autoridad en particular", refirió. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/01/2019) 
 
Piden 8 mil migrantes estancia en México 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ocho mil 727 migrantes se han registrado 
ante las autoridades mexicanas y a todos se les ofrecieron apoyos económicos y la oportunidad de trabajar, 
pues dijo que el desarrollo y la calidad de vida será la base de la política migratoria del Gobierno federal. Ante 
cientos de centroamericanos albergados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) 
aseguró que el Gobierno federal giró instrucciones para que las personas pudieran pasar del lado mexicano, 
respetando sus garantías, pero de manera ordenada y regulada. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 24/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 24/01/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
24/01/2019) 
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Sube a 96 cifra de muertos por explosión 
Luego del fallecimiento de un paciente, la tarde del miércoles, 96 personas han fallecido a causa de la 
explosión del viernes en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Por la mañana, el secretario de Salud 
federal, Jorge Alcocer Varela, informó que la cifra oficial se mantenía en 95, luego de que horas antes el 
gobierno estatal diera datos de 96 decesos. Sin embargo, horas más tarde, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social confirmó la muerte de otra persona, que era atendida en la Unidad Médica de Lomas Verdes, Estado 
de México. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/01/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
24/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/01/2019) 
 
Buscan regularizar abasto de gasolina en Monterrey 
La zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, continuó con el desabasto de combustible ya que varias 
estaciones tuvieron que cerrar al quedarse sin producto por las compras de pánico; sin embargo, las 
gasolineras de la zona poniente ya reabrieron. Usuarios de redes sociales compartieron la ubicación de las 
estaciones de servicio de Monterrey que cuentan con hidrocarburo e informaron que en la zona de la periferia 
el servicio se iba restableciendo porque había menos demanda. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 24/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/01/2019) 
 
Presenta Sheinbaum el Observatorio Ciudadano 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el Observatorio por los Derechos Sociales y la 
Democracia, instrumento que ayudará a establecer mecanismos para monitorear, investigar y prevenir el 
posible uso indebido o clientelar de los programas sociales en la capital del país por parte de las autoridades 
capitalinas y las 16 alcaldías. Este Observatorio estará a cargo del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México (EVALÚA) para hacer una eficiente práctica del gasto público, ya que los 
programas sociales representan la ampliación de derechos y el acceso de apoyos por parte del gobierno para 
disminuir las desigualdades en la capital. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
24/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/01/2019), (Contra Réplica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 24/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/01/2019) 
 
Anula INEGI 13 encuestas nacionales 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) canceló 13 encuestas nacionales, así como el Censo 
Agropecuario, debido al recorte presupuestal que sufrió el ente institucional para este año, en el cual también 
se ajustaron las prestaciones y los salarios de su personal. Únicamente se realizará el Censo de Población y 
Vivienda, así como el Económico. "Esto significa que el sector primario, el sector agrícola, agropecuario y 
ganadero de nuestro país, va a tener brechas mínimas de información importante en materia estadística. No 
contaríamos con los datos para hacer comparaciones progresivas", señaló Julio Santaella, presidente del 
INEGI. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
24/01/2019) 
 
Retiran bomberos plantón en el Zócalo 
Trabajadores del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México retiraron el plantón del Zócalo, con el que 
exigían 330 plazas y salarios caídos. Los manifestantes acordaron con el Gobierno capitalino la revisión caso 
por caso de su posible contratación. La administración local aceptó analizar uno a uno de los casos de los 
inconformes, con la posibilidad de formalizar su ingreso si cumplen con todos los requisitos; los trabajadores 
reconocieron que primero esperarán a que la Secretaría de la Contraloría General emita una resolución final 
de este tema, dijo el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 24/01/2019) 
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