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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que un grupo de seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorialidad y Urbano (Sedatu) fue vinculado a proceso por presuntos desvíos de 839 millones 769 mil 480 
pesos, en el caso denominado "Estafa Maestra". La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los 
imputados fueron procesados por jueces de control de la Ciudad de México por cuatro expedientes en los que 
les imputan los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. El titular de la FGR, Alejandro 
Gertz Manero, y el subprocurador en Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, dijeron en conferencia de 
prensa que los imputados llevan sus procesos en libertad, debido a que los delitos que les atribuyen no 
ameritan la prisión preventiva. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que su gobierno se ceñirá a lo que determina el 
artículo 89 de la Constitución de México, el cual determina que la política exterior del país debe basarse en la 
no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto a 
los derechos humanos, por lo cual no romperán relaciones diplomáticas con el gobierno constituido de 
Venezuela. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, comentó que México tiene relaciones diplomáticas con 
Venezuela y con su gobierno constituido; “en este momento no vamos a romper relaciones y a desconocer a 
dicho gobierno”, dijo. 
 
Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que jamás renunciará y se declaró 
abierto al diálogo y a la diplomacia, tras rechazar las acciones intervencionistas extranjeras que pretenden dar 
un golpe de Estado en su país e imponer un presidente. Maduro ratificó la ruptura de sus relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y anunció el cierre de su embajada en Washington y de todos sus 
consulados en territorio estadunidense. Instó a los diplomáticos de Washington a abandonar su país antes del 
domingo próximo. “Tienen 72 horas para marcharse de Venezuela”, dijo, tras asegurar que el personal 
consular venezolano regresará al país el sábado. 
 
En otro tema, el Gobierno federal oficializó la compra de 671 pipas para abastecer combustible en el país, por 
un monto de 92 millones de dólares, así lo dio a conocer Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda. La funcionaria, quien forma parte de la comisión encargada de la adquisición de los vehículos, 
indicó que las primeras 50 pipas llegarán a México el 1 de febrero y otras 50 el 8 del mismo mes. Buenrostro 
agregó que las pipas son equivalentes a 140 mil barriles de combustible y personal de Petróleos Mexicanos 
participó en la adquisición. 
 
Por último, son ya 107 los muertos tras la explosión de la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo, el viernes 
pasado. Cuatro murieron en las últimas horas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
En total, 39 personas han fallecido por la gravedad de sus quemaduras en hospitales del IMSS, ISSSTE y el 
Sector Salud. A ellas se suman las 68 personas cuyos restos recogieron las autoridades de hidalgo en la zona 
de la explosión. Hasta este viernes se ha logrado la identificación plena de 16. Y de estos, 15 ya han sido 
entregados a sus familiares. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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En la aviación también se utiliza huachicol 

 

Dan fortuna a CNTE ...y paros no cesan 

 

Rechaza CNTE liberar las vías de ferrocarril 

 

Inminente, el centro logístico de petrolíferos 

 

Suma apoyo de gobernadores vs. huachicoleo 

 

Sí a mediación de México y Uruguay, anuncia Maduro 

 

Siete funcionarios de aduanas, en el tráfico de armas 

 

El Presidente llama, en Puebla, a desterrar el fraude electoral 

 

Está detenida la carga en puertos 

 

Abandonadas, seguridad e inteligencia en aduanas 

 

Maduro: va diálogo que plantea México 

 
Maduro se sube a propuesta mexicana de diálogo; Guaidó no lo ve como opción 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, no declarará ante el comité de la Cámara el 
próximo mes según lo programado, dijo el miércoles su asesor, privando a los demócratas por ahora de una 
excelente oportunidad para examinar a Trump, sus vínculos con Rusia y los pagos para comprar el silencio de 
un estrella porno Cohen retrasó indefinidamente su aparición el 7 de febrero ante el Comité de Supervisión y 
Reforma de la Cámara. Culpó las amenazas de Trump y del abogado-portavoz del presidente, Rudy Giuliani, 
y citó su propia cooperación en la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller. El asesor de 
Cohen, Lanny Davis, dijo que la decisión se tomó por consejo de los abogados de Cohen. 
 
El Senado de EEUU rechazó el jueves los planes republicanos y demócratas de la competencia para poner fin 
al cierre parcial del gobierno, ahora en su 34º día. El proyecto de ley republicano incluyó fondos para el muro 
fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que el plan demócrata no lo hizo. Ambas 
medidas no lograron ganar los 60 votos necesarios para avanzar. Pero algunos legisladores y analistas han 
expresado la esperanza de que el ejercicio podría llevar a conversaciones más serias sobre un compromiso. 
El Senado rechazó la propuesta de Trump en una votación de 50-47, con los senadores Mike Lee de Utah y 
Tom Cotton de Arkansas, ambos republicanos, cruzando las líneas del partido para votar en contra de la 
medida y el senador Joe Manchin de West Virginia, un demócrata, se unió a la mayoría de los republicanos 
votando sí. 
 
NYT informa que un par de medidas para reabrir el gobierno, una con el muro fronterizo del presidente Trump 
y la otra sin él, fracasaron en el Senado el jueves, lo que obligó a los legisladores de ambas partes a realizar 
esfuerzos frenéticos para forjar un compromiso que pudiera terminar con el cierre parcial de casi seis 
semanas . En votaciones consecutivas, el Senado primero bloqueó la propuesta de Trump de agregar $ 5.7 
mil millones para su muro fronterizo a la legislación para reanudar los fondos para el gobierno, luego rechazó 
una medida demócrata que omitió el muro. Ninguna de las partes pudo obtener los 60 votos necesarios para 
adelantar su proyecto de ley. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040576
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040137
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040622
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037880
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041362
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041404
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039241
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037763
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040196
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74036815
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040729
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039623
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Tanto WSJ como WP publican que las propuestas rivales para poner fin al cierre parcial del gobierno 
fracasaron en el Senado el jueves, prolongando el estancamiento que ha obstaculizado a Washington durante 
semanas pero reavivando las negociaciones entre la Casa Blanca y el Capitolio en una solución a corto plazo 
que incluye fondos de seguridad fronteriza. La decisión de un puñado de republicanos y un solo demócrata de 
cruzar las líneas partidarias en los dos votos seguidos de cerca abrió la puerta para que el presidente Trump y 
los líderes del Congreso traten de encontrar una manera de terminar el cierre. Cientos de miles de empleados 
federales perderán un segundo cheque de pago el viernes. 
 
LAT destaca que los funcionarios fronterizos de EEUU finalizaron sus planes el jueves para exigir que los 
solicitantes de asilo permanezcan en México mientras se consideran sus casos en EEUU, la última escalada 
de la represión de la inmigración por parte de la administración Trump. Los oficiales de la frontera comenzarán 
a empujar a los solicitantes de asilo de regreso a través de la frontera tan pronto como las órdenes entren en 
operación el viernes, comenzando en el Puerto de Entrada de San Ysidro en San Diego, dijo un funcionario de 
Seguridad Nacional en condición de anonimato para discutir la planificación interna. 
 
FT anuncia que el Banco Central Europeo ha hecho sonar la alarma sobre la economía de la eurozona, 
advirtiendo que una desaceleración que creía que sería temporal estaba mostrando signos de ser duradera 
debido a las tensiones del comercio mundial, el Brexit y la volatilidad de los mercados financieros. 
 
El País comenta que sometido a gran presión externa e interna, Nicolás Maduro se atrincheraba ayer en el 
poder efectivo de Venezuela gracias al apoyo de la cúpula militar. Las Fuerzas Armadas se alinearon con el 
régimen chavista después de que el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se 
proclamara presidente interino del país. Entre los partidarios de Maduro, sin embargo, cunde el desánimo 
mientras sus rivales se hacen fuertes en las calles. Y una iniciativa de México y Uruguay aspira a abrir un 
diálogo entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria. 
 
Le Monde informa que Juan Guaido, el presidente del parlamento venezolano controlado por la oposición, se 
proclamó el "presidente interino" del país el miércoles (23 de enero) frente a decenas de miles de 
simpatizantes reunidos en Caracas para protestar contra el presidente Nicolás Maduro. "Juro asumir 
formalmente los poderes del ejecutivo nacional como presidente en ejercicio de Venezuela para alcanzar (...) 
un gobierno de transición y obtener elecciones libres", dijo el oponente de 35 años desde una tribuna. 
 
O Globo resalta que el Ministerio Público de Río investigará el caso de 42 servidores comisionados 
sospechosos de ser funcionarios fantasmas de la fiscalía de la Asamblea Legislativa de Río (Alerj), justamente 
en el departamento que cuida las cuestiones del Parlamento con la Justicia. La lista de funcionarios fantasmas 
reúne asesores vinculados a PT, PP y MDB, un pastor evangélico, una dueña de salón de belleza y hasta un 
morador de Búzios, municipio de la Región de los Lagos distante 175 kilómetros de la capital. 
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Rechaza Maduro renunciar; abre vía al diálogo 
En medio de la crispación social que regresó a los primeros planos en Venezuela, el presidente Nicolás 
Maduro anunció que no renunciará al poder como lo solicitó la oposición, pero se declaró abierto al diálogo y a 
la diplomacia, al tiempo de rechazar cualquier acción intervencionista proveniente del extranjero, en clara 
alusión de EU. Además, el mandatario comunicó el cierre de su embajada en Washington y de todos sus 
consulados en territorio estadunidense. La oposición, por su parte, encabezada por el jefe del Parlamento 
venezolano y autoproclamando presidente interino, Juan Guaidó, indicó que estudian todas las posibilidad que 
conduzcan a una salida del conflicto, entre ellas la amnistía para Maduro y su equipo de trabajo. “Está en la 
mesa esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la 
Constitución”, comentó. Por último, la cifra de muertos tras las protestas aumentó a 26. (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 25/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 25/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 25/01/2019) 
 
Evacúa EU a su personal no esencial de Embajada 
Estados Unidos le ordenó este jueves al personal diplomático no esencial que abandone Venezuela, después 
de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara la expulsión de la misión, tras romper relaciones con 
Washington en respuesta al reconocimiento de Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente 
interino. El Departamento de Estado indicó en una alerta de seguridad su decisión, y también pidió a los 
ciudadanos estadounidenses que estén en el territorio venezolano que consideren seriamente abandonar el 
país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 25/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/01/2019) 
 
Rechaza Senado propuestas para reabrir el gobierno 
Un nuevo intento por finalizar con el cierre de gobierno que comenzó el pasado 22 de diciembre fracasó en el 
Senado de EU. Los legisladores, divididos en torno a la propuesta del presidente Donald Trump para el 
financiamiento del muro fronterizo, rechazaron dos propuestas presentadas. Los republicanos ofrecieron el 
financiamiento por cinco mil 700 mdd para su edificación, misma que fue rechazada con una votación de 50 
votos a favor y 47 en contra. Los demócratas buscaban reanudar las funciones públicas por tres semanas, en 
tanto se abordaban temas de seguridad fronteriza. La propuesta fracasó con 51 votos a favor y 44 en 
contra. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
25/01/2019) 
 
Llegarían chalecos amarillos a elecciones europeas 
En un intento por llevar el movimiento a la arena política, Ingrid Levavasseur, una de las figuras de los 
chalecos amarillos de Francia, anunció que se formuló una lista con 10 de sus integrantes para participar en 
las elecciones europeas en mayo próximo. La composición estaría conformada por integrantes poco 
conocidos a nivel nacional, aunque algunos son identificados por hablar ante la prensa o en los grupos de 
discusión del movimiento. La iniciativa fue calificada por las autoridades como “interesante”. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 25/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74036701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74036701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74036820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74036820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040183
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040183
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040151
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040151
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74038589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74038589
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
2018, el año más violento: Semáforo Delictivo 
El 2018 fue el año más violento en la historia del país, pues la cantidad de homicidios en el país se elevó en 
un 15 % respecto al 2017, con lo cual se registraron 28 mil 816 homicidios, el equivalente a 90 muertes por 
día, reportó la organización Semáforo Delictivo. El presidente de esta organización, Santiago Roel, consideró 
urgente una reforma que regule el consumo de drogas en México para arrebatar este mercado a la 
delincuencia organizada y reducir el número de homicidios asociados a la violencia por la venta y tráfico de 
drogas.  Expuso que el año pasado 24 estados del país reportaron incrementos de homicidios, entre los que 
destacan: Guanajuato con el 141 por ciento; Quintana Roo, con 113; Jalisco, con 47; Baja California, con 35 y 
Nayarit, con 32 por ciento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
25/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/01/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/01/2019) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Venezuela: un golpe para todos 

Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio 
retomó el posicionamiento de neutralidad asumido 
por el gobierno mexicano en torno a la crisis 
política que enfrenta Venezuela, un país por ahora 
con dos presidentes, y la nueva modalidad de EU 
para promover los golpes de Estado: el 
desconocimiento de la autoridad fraudulentamente 
electa y respaldando a un autoproclamado 
presidente. En ese contexto, el autor precisa que 
en la postura de México, no apoyar a Guaidó 
tampoco significa respaldar el régimen de Maduro. 
Por el momento, las autoridades del país se 
mantienen firmes en su postura de neutralidad y 
promotoras del diálogo para encontrar una salida 
entre las partes. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.44, 25/01/2019) 
 

Juicio histórico 
Frentes Políticos indicó que al fiscal Jorge Winckler 
Ortiz, quien enfrenta dos demandas de juicio 
político, se le comenzó a borrar la sonrisa. La Sala 
Constitucional del Poder Judicial de Veracruz 
declaró improcedente la controversia constitucional 
que pretendía suspender el decreto que faculta al 
Congreso estatal para removerlo. Todo indica que 
sus influencias no lo salvarán de su remoción. Por 
otra parte, con la llegada de Jenaro Villamil, un 
periodista con rigor, independencia, combativo y 
solidario, para encabezar el Sistema Público de 
Radio y Televisión, la apuesta de AMLO es por un 
periodismo y una televisión pública de 
altura. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 25/01/2019) 
 

El fortalecimiento del "PRIMOR" y la salud de 
Porfirio 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037039
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74038283
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74038283
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74017061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041288
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Arsenal de Francisco Garfias retomó las recientes 
declaraciones de la presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, sobre su relación con el PRI, 
luego de declarar que se “escucha mejor PRIMOR 
que PRIAN...", lo que derivó en múltiples críticas, 
entre ellas las de la politóloga Denisse Dresser, 
quien consideró que el PRI jugará con Morena el 
papel desempeñado por el PVEM en los gobiernos 
priistas. Diversos acuerdos comprueban esta 
relación: la elección de Guillermo Pulido Pacheco, 
un veterano priista, como gobernador interino de 
Puebla por designación de la mayoría de Morena; 
además del nombramiento del fiscal general, 
Alejandro Gertz Manero, con votos del 
PRI. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 25/01/2019) 
 

¿AMLO seguirá los pasos de Correa? 
La Feria de Salvador Camarena retomó la 
declaración de AMLO sobre los medios de 
comunicación que serán beneficiados con algo de 
los cuatro mil 200 mdp asignados este año para 
publicidad oficial, donde describió que deberán ser 
medios autónomos, independientes, no sólo del 
gobierno, sino también de grupos de intereses 
creados (...) tendrá que ver, también, si son medios 
de empresas o de profesionales del periodismo". 
En ese sentido, retomó el caso de Ecuador, donde 
el presidente Rafael Correa decidió establecer que 
en los medios no podía existir capital privados que 
promovieran sus propios intereses, dejando de 
lado la neutralidad. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.49, 
25/01/2019) 
 

Trascendió indicó que el empresario Jorge Hank 
Rhon aseguró que en Baja California ya es tiempo 
de alternancia, sin embargo, pero no vendrá 
encabezada por el PRI, que es su partido, sino por 
Morena, con lo que dio su bendición al senador 
Jaime Bonilla, afín al presidente AMLO, quien 
busca acabar con la hegemonía de 30 años de 
Acción Nacional en ese estado. Además,  en el 
PAN están acabando con los operadores y todo lo 
que tenga que ver con el ex mandatario de Puebla, 
Rafael Moreno.  Dicen priistas que los 
gobernadores del blanquiazul están sacando de los 
puestos de mando del partido a niveles estatal y 
municipal a los operadores del senador muerto 
hace un mes para quedarse con el control en sus 

terrenos. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 25/01/2019) 
 

AMLO arma tianguis de camionetas 
blindadas 
Bajo reserva comentó que como parte de las 
medidas de austeridad del nuevo gobierno federal, 
en el estacionamiento de Palacio Nacional se 
prepara un tianguis para la subasta de las 
camionetas blindadas que estaban asignadas al 
Estado Mayor Presidencial para el uso del jefe del 
Ejecutivo e integrantes del gabinete. Al parecer, el 
equipo presidencial únicamente conservará tres 
camionetas sin blindaje para los traslados que 
realiza el presidente AMLO a los estados. Por otra 
parte, en el PAN quedó documentada la traición 
interna. Los auriazules comprobaron que desde 
sus filas existió votación a favor de colocar al 
priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador 
interino. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 25/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor comentó la opacidad con la que se 
manejó la compra de más de 500 pipas en el 
contexto del problema de abasto de combustible 
derivada de la estrategia del gobierno federal del 
cierre de ductos. A pesar de su retórica de 
transparencia y honestidad de AMLO, tomando 
como argumento cuestiones de seguridad nacional, 
no hubo se realizó licitación en la compra, además 
que los contratos se firmaron en Nueva York, así 
que nadie sabe si estarán regidos por las leyes 
mexicanas o norteamericanas. Por último, se dio a 
conocer la adquisición de 100 más por sólo siete 
mdd extra. Podría sonar como una ganga, pero, 
obviamente no es cortesía. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 25/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

México y Venezuela: la olvidada política de 
(no intervención) 
Dinero de Enrique Galván Ochoa retoma la 
desastrosa política exterior del gobierno mexicano 
en los pasados tres sexenios donde Fox 
protagonizó el “comes y te vas” con Fidel Castro; 
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Calderón jugó un papel entreguista, dejando 
ingresar a las agencias de seguridad de EU para 
que lo ayudaran en su "guerra"; mientras que EPN 
se agachó ante las humillaciones de Donald 
Trump. La postura de AMLO en el conflicto de 
Venezuela, sin embargo, no obedece a simpatía o 
no hacia Nicolás Maduro, sólo cumple con lo 
establecido en el artículo 89 donde se precisa: la 
autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.8, 25/01/2019) 
 

De Pleito 
Capitanes abordó el histórico pleito entre la 
Secretaría de Energía y Pemex, donde el origen se 
centra en los recursos y atribuciones. Debe 
recordarse que la Sener, liderada por Rodo Nahle, 

se quedó con todo el presupuesto de dos 
proyectos prioritarios para AMLO: la refinería de 
Dos Bocas y la rehabilitación de las seis refinerías 
existentes, es decir unos 25 mmdp para ambos. La 
cosa es que la petrolera no está acostumbrada a 
rendir cuentas y menos a la Sener, por la que las 
huestes que encabeza Octavio Romero Oropeza 
están en pleno pataleo. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 25/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Legítima, autoproclamación de Guaidó 
Alexis Dávila, abogado constitucionalista venezolano, indicó que la autoproclamación del líder de la Asamblea 
Nacional como presidente interino, Juan Guaidó, tiene fundamento legal, resaltando que al menos tres 
artículos lo respaldan: el 350, el cual sostiene que el pueblo venezolano tiene la obligación de desconocer 
cualquier autoridad que viole el régimen democrático; el 333, el cual "en caso de ruptura constitucional" obliga 
al pueblo venezolano a restaurar la Constitución; por último el 233, donde se indica que de no juramentarse 
un presidente legítimamente electo, es obligación del presidente del poder legislativo juramentarse. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/01/2019) 
 
No deben dar por muerto al PRI: Zamora Jiménez 
Arturo Zamora Jiménez, secretario general del PRI, reconoció que el tema de corrupción dañó la imagen del 
partido, sin embargo, descartó que pueda darse por muerto debido a que cuentan con el respaldo de 10 
millones de votos. Al respecto, retomó el reciente triunfo el PRI en Monterrey para reafirmar su vigencia. Por 
otra parte, calificó el comienzo del nievo gobierno de AMLO como decepcionante. (Contra Réplica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.10, 25/01/2019) 
 
Tijuana, sin capacidad para recibir más migrantes 
En el marco de la política migratoria implementada por EU de retornar a México a los migrantes 
centroamericanos que solicitaron asilo en aquel país, César Falencia, director de Atención al Migrante en el 
Ayuntamiento de Tijuana, reconoció que el gobierno municipal está totalmente  rebasado y a la espera de 
migrantes que sean deportados. Al respecto, indicó que no cuenta con recursos suficientes, mientras que el 
gobierno federal no les brinda información clara sobre la manera de tratar la coyuntura. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/01/2019) 
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Busca Sedatu recuperar viviendas abandonadas 
Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que 
pretenden recuperar entre cuatro y cinco millones de viviendas abandonas en el país debido, entre otros 
factores, al problema de inseguridad y la migración hacia EU en la búsqueda de mejores oportunidades. Al 
respecto, Falcón indicó que los estados del norte del país son los que presentan mayor abandono de 
vivienda. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.11, 25/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México no romperá relación con Venezuela: SRE 
La postura de México ante el conflicto político en Venezuela no es "estar a favor o en contra", sino el respeto a 
la Carta Magna y el principio de no intervención, sostuvo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante el 
reconocimiento de varios países del continente encabezados por Estados Unidos al opositor de derecha 
venezolano, Juan Guaidó, como mandatario de aquel país. Durante la conferencia de prensa, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ratificó que "México no va a acompañar el desconocimiento" a la 
administración de Maduro que han expresado Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, entre otros. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 25/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
25/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/01/2019) 

La defensa de López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard es de ortodoxia constitucionalista, pero 
políticamente busca una tercera vía en donde, desde la neutralidad, se encuentre una salida pacífica a los 
diferendos en otras naciones. En las conversaciones que sostuvieron el miércoles López Obrador y Ebrard, no 
hubo duda sobre mantener la postura que expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América 
Latina, Maximiliano Reyes, durante su estreno como representante en el Grupo de lima, el 4 de enero, en la 
capital peruana, de excluirse de la petición a Maduro de que no asumiera su segundo mandato, y la 
disposición a abrir el diálogo con todas las partes, pero sin acciones que lo obstruyan. El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 25/01/2019 

Hay que recordar que la Constitución no deja al arbitrio del Presidente elegir la política internacional; no 
es, en este caso, si quiere quedar bien con Maduro o Trump, la marca claramente en el artículo 89: "El titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados..." Eso es lo que están haciendo el presidente 
López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard: acatar un mandato constitucional que había caído en desuso. La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.8, 25/01/2019 
 
Garantiza AMLO elecciones limpias en Puebla 
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la Fiscalía General de la República que vigile la 
elección extraordinaria en Puebla para evitar un fraude. "Voy a estar pendiente, como jefe del Estado 
mexicano, para que haya democracia y hablaré respetando la autonomía de la Fiscalía General. Le pediré 
tanto al titular como al fiscal electoral que cuiden el proceso y que no se permita ninguna irregularidad, ningún 
fraude", señaló. Ayer, siete meses después, reconoció que no había realizado actos en esta entidad "por la 
situación especial que se vivió y que sigue pasando". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 25/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 25/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
25/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019) 
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Rechaza AMLO condenar al que entra al huachicol 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno no condenará ni juzgará a quienes se 
han visto involucrados en el huachicol por necesidad. De gira por Tulancingo, Hidalgo, pidió a los ciudadanos 
convencer a sus familiares y amigos de no incurrir en el ilícito. "Ayúdenme a convencer a los que por 
necesidad se dedicaban a esa actividad que los entendemos; no los vamos a condenar, hay mucha gente que 
plantea que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia; pero no, ningún ser humano merece un 
castigo así", indicó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 25/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/01/2019) 
 
Endurece CNTE bloqueos en Michoacán 
Los 200 millones de pesos que llegarán este viernes 25 de enero a las arcas michoacanas para pagar la 
primera quincena de 2019 a maestros de la CNTE no son suficientes para que el plantón en el centro de 
Morelia y la toma de vías férreas en seis municipios se levante; pues la Coordinadora aseguró que el paro 
laboral y tomas no sólo se mantienen sino que se fortalecerán con la participación de más profesores. "Dudo 
que esa cantidad nos dé como para desmovilizarnos, porque la demanda es completa", dijo Saturnino Pineda, 
encargado de Prensa y Propaganda de la CNTE-Michoacán.  La Segob descartó ayer el uso de la fuerza 
pública para desbloquear las vías férreas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
25/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 25/01/2019) 
 
Niega Monreal presión en renuncia de Otálora 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la renuncia de 
Janine Otálora como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha 
generado incertidumbre al interior de esa institución y hacia afuera, pero rechazó que Morena haya incurrido 
en presiones o amenazas hacia la magistrada para obligarla a la dimisión a raíz de su voto, que definió la 
elección por la gubernatura de Puebla a favor del PAN. Además, expresó que Morena por sí solo puede 
caminar; luego de que la presidenta de su partido, Yeidckol Polenvsky, declaró que de que se escucha mejor 
PRIMOR que PRIAN. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 25/01/2019) 
 
Va Morena por Guardia y uso recreativo de mariguana 
La bancada mayoritaria en el Senado no sólo va por la Guardia Nacional en este periodo que arranca el 1 de 
febrero, sino también busca revivir el tema de legalizar el uso recreativo de la mariguana como una de sus 
prioridades legislativas, junto con la reforma educativa, que analizarán una vez que llegue de la Cámara de 
Diputados. "Sí, hay interés de que el tema del uso recreativo de la mariguana se dé sin ser penalizado y 
pueda aprobarse en este periodo ordinario", adelantó Ricardo Monreal, al agregar que se buscará enriquecer 
la propuesta de Olga Sánchez Cordero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
25/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/01/2019) 
 
Una burla, reporte sobre desplome: Cortés 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Gobierno federal que explique lo que quiso decir con 
"una caída inusual", al referirse al desplome de la aeronave donde murieron la gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso; el coordinador parlamentario Rafael Moreno Valle y tres personas más. Calificó como 
una burla y falta de respeto la información brindada acerca del caso, pues incrementa la suspicacia; y por el 
otro lado, se ve "el agandalle" entre Morena y sus diputados en Puebla en la elección del gobernador 
interino. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74036877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74040816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74037136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74041543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74038209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74039744


Tu nforma Matutino  

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

11 

Se desvanece Muñoz Ledo al llegar a Palacio 
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sufrió ayer un desvanecimiento repentino 
cuando se dirigía a Palacio Nacional, por lo que tuvo que atendido en forma urgente. El episodio se registró 
cuando se aprestaba a ingresar a Palacio, camino a la Reunión de Gobernadores en la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Más tarde, en su cuenta de Twitter, el legislador de 
Morena explicó que ayer acudió al dentista para someterse a dos intervenciones dentales y aún así determinó 
acudir a su compromiso con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
25/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 25/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen 6 ex funcionarios de Sedatu por desvío 
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hay 64 funcionarios bajo investigación 
en cuatro investigaciones abiertas y de éstas, seis personas están vinculadas a proceso (en averiguaciones 
previas que datan del 2015) por un presunto fraude por 839 millones de pesos de recursos públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en la denominada Estafa Maestra. El funcionario 
subrayó que estas personas, de las que no reveló sus nombres para no intervenir en las diligencias, llevan sus 
procesos en libertad, ya que los delitos por los que son investigados no son graves. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 25/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 25/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
25/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/01/2019) 

Donde debe haber gente que está poniendo las barbas a remojar es en las secretarías de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y en la otrora de Desarrollo Social, luego de que se supiera que la Fiscalía 
General de la República que encabeza Alejandro Gertz, va a continuar con las indagatorias de la llamada 
Estafa Maestra, como se le conoce al desvío millonario que hubo en esas dependencias y que involucra a 
funcionarios. Y es que Gertz dijo que ya se ayudan de la Auditoría Superior de la Federación porque hay otros 
organismos involucrados. ¡Zas! Por lo pronto, ya hay proceso penal contra seis exfuncionarios y tienen 20 
carpetas de investigación. La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 25/01/2019 
 
Lanzan decálogo contra la inseguridad 
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que este año 
se destinarán 11 mil millones de pesos para apoyar a los gobiernos estatales en programas de seguridad, 
mediante un decálogo de acciones entre las que destacan fortalecer el equipamiento policial, crear de 
unidades financieras de los estados y de servicios medios forense, además de apoyar al sistema 
penitenciario. Durante la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendió la mano a los gobernadores, "No vamos 
a imponer nada, seré respetuoso de la soberanía de los estados". (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
25/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 25/01/2019) 
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Detecta SAT 7 casos de corrupción en aduanas 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que detectó siete casos de corrupción en tres aduanas 
del país, apoco más de un mes de la llegada del nuevo gobierno. Ricardo Peralta Saucedo, administrador 
general de Aduanas del SAT, informó que estos casos se dieron en las aduanas de Reynosa, Matamoros y 
Nuevo Laredo. Comentó el caso de la aduana de Reynosa, en donde un trabajador cambió un pedimento 
aduanal en donde, supuestamente, el usuario traía material eléctrico, cuando en realidad eran 1, 400 
cargadores de cuerno de chivo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
25/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 25/01/2019) 
 
Niegan amparo definitivo a general por huachicol 
Una juez federal rechazo darle suspensión definitiva al general Eduardo León Trauwitz, quien se 
desempeñaba como encargado de la protección de ductos de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto y a quien se le vincula con el robo de hidrocarburos a Pemex. Desde la semana pasada, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador confirmó la investigación contra el general. La unidad de inteligencia financiera 
de la SHCP, congelo sus cuentas y a tres militares más que podrían ser llamados a declarar en el trascurso 
de esta semana por la Fiscalía General de la República. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 25/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/01/2019) 
 
Narran ejecuciones y torturas del Chapo 
En otro capítulo más del juicio del siglo, Isaías Valdez "Memín", narró con lujo de detalles dos asesinatos 
cometidos por Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuando operaba como el encargado de comunicación para el 
capo sinaloense. Según el ex socio de Guzmán, en 2006 el narcotraficante recibió una noticia de que sus 
subordinados habían atrapado a un "arete", es decir, a un miembro del Cártel de los Arellano Félix. Después 
de mantenerlo encerrado por días en un gallinero, haberlo torturado y quemado con una plancha, "El Chapo" 
Guzmán ordeno a "Memín" y a otros de sus sicarios cavar una fosa en el panteón municipal de Bastantitas, 
Durango. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
25/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Compra Gobierno 671 pipas a EU por 92 mdd 
El Gobierno federal concretó la compra de 671 carrotanques para el transporte de combustible, por más de 92 
millones de dólares. La oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, informó que una delegación mexicana 
viajó a Nueva York para cerrarla adquisición de las pipas. En la conferencia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la funcionaria explicó que las primeras 50 unidades llegarán a México el 1 de febrero próximo, 
con el objetivo de atender la escasez de combustible, a través de la transportación de 140 mil barriles diarios 
de hidrocarburos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/01/2019) 
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Se desacelera inflación a 4.52% en enero 
En los primeros 15 días del 2019, la inflación sorprendió y registró una ligera desaceleración, de acuerdo con 
información del Inegi. El reporte del instituto informó que en la primera quincena de enero, el índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento quincenal de 0.11 con lo cual la tasa anual de 
inflación se ubicó en 4.52 por ciento. De acuerdo con un sondeo elaborado por Reuters, se pronosticaba que 
la inflación se acelerara a 4.69 por ciento. En la última quincena de diciembre, la inflación registró una tasa de 
4.66 por ciento.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 25/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019) 
 
Modera economía mexicana su crecimiento 
Los signos de debilidad que arrojó la industria durante noviembre de 2018 confirmaron las señales de 
desaceleración de la economía mexicana hacia finales del año. El Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) perdió dinamismo en el penúltimo mes de 2018 y registró un avance de 1.73 por ciento 
anual, en las cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo el informe del INEGI. Así, el desempeño de este 
indicador en el último mes de gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto reflejó su nivel más bajo 
desde junio de 2018. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 25/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/01/2019) 
 
Pide IP global a AMLO reglas claras para invertir 
La presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, señaló que es hora de que México 
muestre su compromiso con el Estado de Derecho y las reglas claras porque la certidumbre es clave para 
invertir. "En estos momentos de volatilidad en el escenario global e interno, México tiene una oportunidad de 
mostrar un compromiso con el Estado de Derecho y las reglas claras aún en el contexto de cambio profundo 
que ofrece el nuevo Gobierno", señaló en presencia de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez 
Colín. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Adquiere Slim filiales de Telefónica en AL 
En una operación valuada en 648 millones de dólares, América Móvil (AMX), empresa de Carlos Slim, 
adquirió los negocios de la española Telefónica en Guatemala y El Salvador. De acuerdo con un reporte a la 
BMV, el operador mexicano compró el 100 por ciento de Telefónica Móviles Guatemala por 333 millones de 
dólares, y el 993 por ciento de la filial en El Salvador por 315 millones de dólares. Telefónica anunció en días 
pasados que busca deshacerse de activos en mercados poco relevantes para su negocio. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 25/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/01/2019) 
 
Incrementa firma irlandesa inversiones en México 
La empresa irlandesa Smurfit Kappa proyecta una inversión de 50 millones de dólares en México para el 
2019, lo que significa un aumento de 41% comparado con el promedio de 35.5 millones que inyectó 
anualmente durante los últimos cinco años, siendo la frontera norte uno de sus principales áreas de interés. El 
año pasado, la nueva planta de la compañía, Planta Folding Cartón, inaugurada oficialmente este jueves, 
arrancó operaciones en Tijuana, con una inversión 14.5 millones dólares, para convertirse en la tercera fábrica 
que la empresa tiene en la ciudad, pero con planes de abrir más este mismo año en la región fronteriza. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 25/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suman 107 muertos por explosión en Hidalgo 
En el último reporte de Presidencia se informó que subió a 107 la cifra de personas fallecidas por la explosión 
de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. El informe emitido durante la tarde 
de ayer agregó que en los hospitales se encuentran 40 personas gravemente heridas que siguen recibiendo 
atención médica, 16 de ellos en la capital del país y el resto en Hidalgo. De los heridos, seis personas estaban 
siendo atendidas en los hospitales de Hidalgo y 34 en hospitales del Estado de México, Ciudad de México y 
Estados Unidos. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
25/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/01/2019), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019) 
 
Prevé EU enviar hoy a México a solicitantes de asilo 
El gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto implementar, posiblemente desde hoy, una política 
que obligará a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son procesados en los 
tribunales de Estados Unidos, informó un funcionario estadounidense. Por la noche, la secretaria de 
Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el país podría recibirlos por su política 
humanitaria de "brazos abiertos". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
25/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/01/2019), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/01/2019) 
 
Condena CNDH uso de la fuerza contra la delincuencia 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, lamentó que el peso mayor en el combate a la 
criminalidad siga recayendo en las fuerzas armadas. Propuso en cambio la revisión de las políticas públicas 
que permita construir un esquema "que reconozca la necesidad temporal y extraordinaria" del Ejército en 
tareas de seguridad pública. La fórmula prevaleciente, indicó, ha demostrado probadamente su ineficiencia y 
ha sido la causa, en buena medida, de la situación que actualmente enfrentamos, pues propicia que lo que 
debería ser una tarea y responsabilidad compartida por los tres niveles y órdenes de gobierno, se vuelva una 
cuestión que esencialmente recaería en la Federación. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 25/01/2019) 
 
Instalará SEP mesa de negociación con maestros 
Para tratar de solucionar el conflicto magisterial que provocó el bloqueo en vías de tren, carreteras, oficinas de 
Gobierno y centros comerciales por parte de la CNTE, el jefe de la Unidad Administrativa de la SEP, Héctor 
Garza, se trasladó a Morelia, Michoacán. La dependencia informó que el viaje del funcionario era con el fin de 
continuar el diálogo con autoridades educativas y del Gobierno estatal. De forma específica, expuso, 
supervisar que se reciban en tiempo y forma los recursos anunciados por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como un adelanto de las participaciones federales para cubrir los adeudos rezagados que tiene el 
estado con la plantilla magisterial local. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019) 
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Crean registro de micros y combis durante operativos 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, presentaron el 
Programa de Verificación y Monitoreo de Transporte Público Concesionado, con la finalidad de construir un 
registro de los transportistas y operadores para mejorar el servicio para los usuarios. Lajous explicó que desde 
ayer inició dicha revisión en los sitios donde más accidentes de transporte público se han registrado, como es 
el caso del paradero de Tasqueña. Incluso comentó que las rutas 1 (Villa Coapa-CU) y 18 (Ampliación Gabriel 
Hernández-Dvo 18 de Marzo) son las que más percances registran. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 25/01/2019) 
 
Vigilarán la ciclovía de Reforma para evitar delitos 
Cada día, durante doce horas seguidas, mujeres policías a bordo de bicicletas vigilarán la zona de la ciclovía 
de Paseo de la Reforma, con el objetivo de resguardar la integridad y seguridad de los ciclistas. En esta 
acción preventiva, que entró en marcha a partir de esta semana, participarán 100 elementos adscritas a la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México. Las uniformadas operarán en dos turnos, en un horario de 7:00 a las 19:00 horas, todos los días, 
incluidos fines de semana. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 25/01/2019) 
 
Enredan a CDMX amparos por L7 del Metrobús 
El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra entrampado con los juicios que se promovieron en contra 
de la construcción, operación y explotación de la publicidad en la Línea 7 del Metrobús, que corre de Indios 
Verdes a Campo Marte, sobre Reforma. Ayer, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) informó 
que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa determinó que la actual gestión capitalina tiene hasta 
el próximo 6 de febrero para suspender la operación del Metrobús y el retiro de la publicidad. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 25/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/01/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 25/01/2019) 
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