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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
  
Agenda mediática da cobertura a bloqueos en Michoacán. Javier Jiménez Espriú, secretario de 
Comunicaciones y Transportes, exhortó a las partes involucradas en el conflicto magisterial de Michoacán, a 
buscar vías de solución distintas a las utilizadas en la última semana. El poco entendimiento entre el gobierno 
estatal y el magisterio ha provocado un bloqueo del transporte de mercancías por vía férrea desde los puertos 
de Michoacán hacia otras regiones del país y trastocado la economía, por lo que ambas partes deben poner 
fin a sus diferencias y pro de los intereses nacionales, dijo Jiménez Espriú. Maestros de la sección 18 de la 
CNTE realizan bloqueos en seis tramos ferroviarios, así como un paro indefinido en escuelas de Michoacán, 
en demanda de pagos de salarios por aproximadamente 5,000 millones de pesos, según cifras extraoficiales. 
 
Narrativa informativa persiste caso Tlahuelilpan luego que Acción Nacional presentó una denuncia ante la 
Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de quien resulte 
responsable por los hechos registrados el pasado 19 de enero a causa del incendio de un ducto en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. Denuncia fue presentada por el Director General Jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, 
en las oficinas de esa dependencia Federal, a nombre del Dirigente Nacional, así como del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
Por otra parte, en el pueblo mágico de Mocorito considerado la Atenas del Norte, el gobierno federal arrancó 
estrategia Nacional de Lectura para promover que la población tenga mayor acceso a los libros. El presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno no sólo pretende buscar el bienestar materia, sino 
también el bienestar del alma. Son las dos cosas, porque si no la política estaría coja. Promoción de la lectura  
busca fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales.  
 
Prensa nacional destaca agenda internacional. Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John 
Bolton, advirtió que habrá una “respuesta significativa” a cualquier amenaza contra la oposición en Venezuela 
o contra diplomáticos estadunidenses en ese país. Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir 
del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025. 
 
Otro tema abordado es NAIM dado que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México  informó que han sido 
liquidados 10 de 450 contratos que se tenían en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, además se 
espera que en los primeros días de febrero se liquiden los 30 mil millones de pesos de la Fibra E, 
financiamiento que también se adquirió para esta obra. En entrevista con Notimex, el director del GACM, 
Gerardo Ferrando, precisó que desde el pasado 27 de diciembre, el Consejo de Administración instruyó a 
proceder con la terminación o cancelación anticipada que corresponde a cada uno de los contratos, derivado 
del avance que se tenían en la recompra de los bonos y de la Fibra E. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, el domingo (27 de enero) levantó las sanciones 
contra el gigante del aluminio Rusal y otras firmas rusas vinculadas al oligarca Oleg Deripaska, a pesar de un 
impulso liderado por los demócratas en el Congreso de EEUU para mantener las restricciones. A principios de 
este mes, 11 de los colegas republicanos de Trump en el Senado de EEUU se unieron a los demócratas en 
un esfuerzo fallido para mantener las sanciones contra Rusal, su matriz, el Grupo En + y la firma de energía 
JSC EuroSibEnergo. Pero eso no fue suficiente para vencer la oposición de Trump y la mayoría de sus 
compañeros republicanos. 
 
Se introdujeron un par de proyectos de ley en la Cámara de EEUU y el Senado que extenderían el requisito 
federal de verificación de antecedentes a todas las ventas de armas, incluidas las ventas privadas. Sin 
embargo, Edmund Smith con Hoosiers Preocupado por la violencia con armas explica que hay un esfuerzo 
similar en la casa del estado. El proyecto de ley 307 del Senado, presentado por el senador estatal Mark 
Stoops, requeriría que la venta o compra de armas de fuego se complete a través de un distribuidor estatal 
autorizado, con una verificación de antecedentes. 
 
NYT, WSJ y WP publican que con el fin del cierre del gobierno por ahora, el 116 ° Congreso se reiniciará esta 
semana, mostrando una agenda demócrata en la Cámara que fue opacada por la lucha por reabrir el gobierno 
y brindar a ambas cámaras oportunidades tempranas para probar si un gobierno dividido puede producir 
resultados La Cámara de Representantes, que pasó semanas aprobando inútiles proyectos de ley para reabrir 
el gobierno, recurrirá a una legislación superior en la lista de prioridades de los demócratas, incluido un 
proyecto de ley para aumentar el pago de los empleados federales civiles. Los demócratas también planean 
reintroducir una ley de marquesina para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres que han luchado 
para promulgar durante años. 
 
LAT destaca que el equipo que es propiedad de las tres empresas de servicios públicos más grandes de 
California provocó más de 2,000 incendios en 3 1/2 años, un período en el que los reguladores estatales 
citaron y multaron a las compañías nueve veces por violaciones a la seguridad eléctrica. La Comisión de 
Servicios Públicos (PUC) de California nunca había multado a una empresa de servicios eléctricos por no 
cumplir con las normas de seguridad antes de que ocurriera un incendio forestal. 
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FT informa que el enviado de Beijing a la UE lanzó un ataque de ampollas en la "difamación" y la 
"discriminación" que enfrentan Huawei y otras compañías chinas en Europa, advirtiendo que los esfuerzos 
para excluir a China de los proyectos móviles 5G sería contraproducente. 
 
El País resalta que España quiso dar una lección al mundo al acoger el Aquarius cuando todas las puertas del 
Mediterráneo se cerraban al barco cargado de migrantes. Pero la falta de un esquema europeo que resuelva 
esos episodios y el récord de llegadas a las costas españolas han revertido esa apertura inicial. Las 
autoridades españolas niegan ahora permisos para zarpar a los buques dedicados al rescate de migrantes e 
intensifican la presión a Bruselas para que se vuelque con Marruecos. El objetivo es claro: evitar la presión de 
esos desembarcos en un momento en que la migración se ha convertido, por primera vez, en terreno de 
contienda electoral. 
 
Le Monde comenta que en la legislatura anterior, la cuestión del desempleo hizo que Francois Hollande fuera 
criticado regularmente, poco después de asumir el cargo y durante buena parte del período de cinco años, 
porque la curva de los solicitantes de empleo tardó en revertirse. Nada igual para Emmanuel Macron. Sobre 
este tema, los opositores del Presidente de la República no son ofensivos. Probablemente porque los 
números son, en esta etapa, más bien a favor del poder en su lugar. 
 
O Globo anuncia que la Defensa Civil de Minas Gerais informó en la noche de este domingo que el número de 
muertos en el desastre de Brumadinho subió a 58. Según el teniente coronel Flávio Godinho, 305 personas 
aún están desaparecidas. Este número creció porque nuevas familias hicieron catastros en busca de sus 
parientes. De acuerdo con él, 192 rescates se realizaron hasta el momento. Sólo este domingo se encontraron 
21 cadáveres. 
 
Advierte EU a Maduro por ataques a oposición 
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunció que su país respondería de manera 
“significativa” en caso de que el régimen de Nicolás Maduro emprendiera acciones en contra del líder opositor, 
Juan Guaidó, la Asamblea Nacional o el personal diplomático en Venezuela, calificando dicha acción como un 
“grave asalto a la legalidad”. Washington y Caracas han aumentado los niveles de crispación tras el 
reconocimiento de la Casa Blanca de Guaidó como presidente interino, al punto del anuncio de rompimiento 
de relaciones diplomáticas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 28/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 28/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/01/2019) 
 
Suman 58 víctimas por desastre en Brasil 
Brasil continúa en vilo en medio de una de sus peores tragedias mineras, que ha dejado por el momento 58 
muertos, 305 desaparecidos y un rastro de destrucción en Brumadinho, una localidad que vive ahora sus días 
"más tristes". El "riesgo inminente" de que una segunda represa de la minera Vale se rompa y provoque una 
nueva catástrofe en la región obligó este domingo a paralizar las búsquedas durante gran parte del día y a 
evacuar a cerca de 3 mil personas, aunque la mayoría han sido autorizadas para regresar a sus hogares. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 28/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/01/2019) 
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Marchan contra chalecos amarillos 
En una manifestación a favor de la defensa de las instituciones y el retorno a la calma en el país, el nuevo 
movimiento denominado “pañuelos rojos” salió a las calles de Francia para pronunciarse en contra de las 
medidas tomadas por los “chalecos amarillos”. Alrededor de 10 mil ciudadanos franceses marcharon desde la 
desde la Plaza de la Nación hasta la Bastilla en contra de la violencia generada en los últimos meses por los 
opositores del presidente Emmanuel  (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
28/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 28/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 28/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/01/2019) 
 
Reivindica el EI ataque en Filipinas 
A través de un comunicado, el Estado Islámico (El) se reivindicó las explosiones perpetradas en la catedral de 
la ciudad de Jolo, en el sureste de Filipinas, donde el saldo oficial fue de 20 muertos y 81 lesionados. De 
acuerdo con el grupo terrorista fue de 40 el número de bajas humanas, además de 180 los lesionados. Los 
agresores mencionaron que los atacantes se inmolaron en la entrada del templo y su estacionamiento. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 28/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 28/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Prevén alto costo político por plan antihuachicol 
La estrategia federal para combatir el robo de combustible no ha sido la correcta y el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador podría pagar un costo político muy elevado por ello, advirtió Roberto Salinas León, 
presidente de México Business Forum. Al igual que la llamada 'guerra contra el narcotráfico' marcó el sexenio 
de Felipe Calderón, el combate al robo de combustible podría marcar el sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador. La economía de los estados afectados por el desabasto de gasolina podría paralizarse en menos 
seis meses. "Si seguimos así, sin resultados, eso va a llegar a desgastar a López Obrador", dijo Salinas 
León. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/01/2019) 
 
Fracasó Cruzada Nacional contra el Hambre 
Considerado uno de los programas emblemáticos del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNCH) registró una serie de irregularidades, cuestionamientos e inconsistencias 
en su aplicación, lo que llevó a que dicha estrategia naufragara en su objetivo por sacar de la pobreza 
alimentaria a poco más de 7 millones de mexicanos que viven en esa situación: Sólo 9% de la población 
objetivo en pobreza alimentaria logró alejarse de esa condición. Es decir, unas 600 mil personas de los 7.01 
millones que se tenían como objetivo en la CNCH. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Venezuela: fracasó la mediación 

Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio 
retomó el conflicto político-social que enfrenta 
Venezuela y que al parecer, con apoyo de la 

comunidad internacional, conduce 
irremediablemente a un camino: la caída del 
presidente Nicolás Maduro. En ese contexto y con 
cambios en la comunidad internacional que apoya 
al reconocimiento de Juan Guiadó como presidente 
interino y el llamado a elecciones en Caracas, el 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74094251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74094251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74097253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74096733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74096733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74096725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74096725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74096252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74095192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74095192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74094960
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74094960
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74094541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74094541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74096074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74093056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74093056


Tu nforma Matutino  

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

6 

gobierno de México debe replantear su postura y 
aceptar que sus llamados a la mediación quedaron 
rebasados. México se está quedando en el 
aislamiento internacional. La UE le mostró el 
camino tras su pronunciamiento del posible 
reconocimiento de Guaidó de no concretarse 
elecciones democráticas. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
28/01/2019) 
 

Reformar la educación, ya 
Frentes Políticos comentó que en el comienzo de 
los debates en la Cámara de Diputados en torno al 
sistema educativo que impulsará el gobierno de 
AMLO, Esteban Moctezuma, secretario de 
Educación, deberá exponer sus argumentos 
tomando en cuenta tres actores: el SNTE, que sólo 
ha tomado la educación como instrumento del 
poder político; la CNTE, con su violencia y desafío 
constante a las instituciones públicas, y por último, 
la STE, la organización joven y con ideas frescas, 
cuyo origen es la dignidad y pluralidad del 
magisterio. Por otra parte, mencionó las 
afectaciones a la economía nacional derivada de 
los bloqueos en Michoacán por parte del CNTE 
que tienen varados trenes y transporte de carga 
con producto, por lo que hizo llamado a una pronta 
solución. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 28/01/2019) 
 

Los secretarios aprendices y durmientes 
Serpientes y Escaleras de Salvador García 
comentó que a dos meses de gobierno y envueltos 
en la frenética dinámica de sus respectivos puestos 
de trabajo, algunos funcionarios del gobierno 
federal comenzaron a ser rebasados lo mismo por 
su inexperiencia en puestos de ese nivel o por 
ingenuidad. En ese sentido mención los casos de 
Javier Jiménez Espriú, quien al frente de la SCT 
pidió al gobierno local atender a los demandantes 
que afectan cuatro vías ferroviarias que atraviesan 
Michoacán cuando la red ferroviaria es 
competencia federal. Lo mismo pasa con Josefa 
González Blanco, titular de la Semarnat, quien no 
ha respondido a los señalamientos de afectaciones 
ambientales en proyectos como el Tren Maya y la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 
28/01/2019) 
 

AMLO y sus socios de la CNTE 
Juegos de Poder de Leo Zuckermann abordó el 
problema que enfrenta Michoacán el con bloqueo 
de la CNTE a tramos ferrocarrileros bajo el 
argumento de falta de dinero, plazas y 
prestaciones, lo que ha derivado en pérdidas 
millonarias a la economía. En ese sentido, el autor 
mencionó que la Confederación utiliza la fuerza 
para concretar sus objetivos, sin embargo, una vez 
alcanzados ejerce mayor presión para conseguir 
más beneficios a sus miembros sin importar los 
métodos empleados. Al ser parte de la alianza que 
llevó a AMLO a la presidencial, la CNTE está 
calando lo que puede sacar del gobierno federal, 
por lo pronto ya desembolsó mil mdp. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
28/01/2019) 
 

El plan de AMLO 
La Feria de Salvador Camarena comentó las 
contradicciones en las que se ha desempeñado el 
gobierno de AMLO y la falta de claridad en la 
dirección a la que conduce el país. Puede hacer 
cosas inéditas en el plano de la empatía con las 
víctimas como cederle el podio presidencial a la 
viuda de un periodista asesinado, y paralelamente 
ser el comandante supremo empeñado en que el 
Ejército patrulle y ordene en todas las calles del 
país. Por ahora, sus conferencias sólo han 
abordado su concepción de que los problemas del 
país vienen de malos gobiernos. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
28/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó que al interior del PRI ya 
definieron las prioridades para el próximo periodo 
de sesiones que inicia el 1 de febrero, destacando 
el tema de la Guardia Nacional y la reforma 
educativa, donde buscarán que no haya 
retrocesos. Además, pretenden que en la minuta 
quede clara la participación de la Policía Federal, 
una institución que tuvo reconocimientos 
internacionales. Por último, el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma, acudirá 
hoy a  San Lázaro para defender ante comisiones 
el plan educativo del presidente AMLO y con ello 
comenzar el proceso de análisis y dictamen que 
llevaría a la votación en el pleno a mediados de 
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marzo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 28/01/2019) 
 

El negro panorama del PAN 
Bajo reserva señaló que el escenario en las 
próximas elecciones no pinta nada bien para el 
PAN. No sólo es el riesgo de perder Puebla, sino 
que comienzan a observar resultados nada 
prometedores en Baja California, donde la 
población no está contenta con el gobierno de 
Francisco Vega. Serán las primeras pruebas en la 
gestión de Marko Cortés y la posibilidad de medir si 
realmente pueden ofrecer frente al gobierno de 
AMLO. Por otra parte, comenzaron a llegar los 
primeros citatorios derivados de las investigaciones 
en torno a un presunto desvío millonario en el 
proyecto del ahora cancelado NAIM. La Fiscalía 
encabezada por Alejandro Gertz inició las 
pesquisas para determinar si existió o no esa 
irregularidad y establecer si se procede contra 
quienes se pudieron haber beneficiado. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 28/01/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Funciona el gobierno, libra turbulencias 
Dinero de Enrique Galván Ochoa repasó las 
acciones emprendidas por el gobierno de AMLO a 
siete meses de su elección y a dos como 
presidente de la República. A pesar de los 
anuncios de la oposición sobre devaluación de 
capitales con su llegada al poder, tras episodios de 
turbulencia como la cancelación del NAIM; el 
enfrentamiento con bancos por las comisiones; el 

desabasto de combustible y la tragedia de 
Tlahuelilpan, el gobierno federal comienza a tomar 
el paso y  estabilidad, sin embargo, en su lucha 
contra la corrupción y para el caso de Pemex, hace 
falta que un pez gordo vaya a la cárcel. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 28/01/2019) 
 

Venta a revisión 
Capitanes retomó la operación que implicó a dos 
plantas de hidrógeno ubicadas en las refinerías de 
Pemex que se vendieron a empresas privadas. En 
este sentido remarcó que si la invitación a tres 
empresas es una mala práctica para asignar 
contratos públicos, la adjudicación directa es muy 
cuestionable. Al respecto, José Antonio González, 
cuando era director de Pemex, definió a la 
operación como una alianza estratégica para 
reducir los paros no programados en refinería por 
falta de hidrógeno y que eso generaría ahorros. De 
conocerse que en la operación existieron 
irregularidades como sugiere la Secretaria de 
Energía, Rodo Nahle, el asunto podría 
complicarse, debido a que hay contratos que 
deben respetarse o pagar sanciones si se 
cancelan. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 28/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Guaidó a México sumarse contra Maduro 
El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado al gobierno de México 
para pronunciarse a favor de un cambio de régimen en Venezuela, debido  que actualmente “negar la crisis no 
es opción”. Por otra parte, comentó que la salida a la crisis que enfrenta el país no pasa por la vía del diálogo, 
debido a que una dictadura jamás aceptará cambios. “No puede haber diálogo con alguien con quien ya lo 
hubo en varias ocasiones y no se llegó a nada", indicó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 28/01/2019) 
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Complicado, el diálogo en Venezuela: PAN 
Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, consideró que una salida en 
Venezuela por la vía del diálogo cada vez en más lejana debido a la intención del gobierno de Nicolás Maduro 
de perpetrar su régimen a pesar de que la oposición de la población cada vez es más evidente. Por otra parte, 
comentó que han mantenido conversaciones con el líder de la oposición, Juan Guaidó, quien confirmó que su 
objetivo no es convertirse en presidente sino convocar a nuevas elecciones para que la gente decida 
democráticamente. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/01/2019) 
 
Debe PRI apostar por candidaturas ciudadanas 
Rubén Moreira, diputado federal del PRI, indicó que las perspectivas del partido para las próximas elecciones 
no serán alentadoras en caso de que no se efectúen cambios y se sigan presentando con las mismas 
cúpulas. Al respecto, indicó que este año, con menores prerrogativas asignadas por el INE, la vía para la 
sobrevivencia del tricolor parte de apertura para lanzar candidaturas ciudadanas. "No tenemos de otra. 
Tenemos que hacerle caso al Estatuto; debemos abrirnos a la democracia ciudadana para candidaturas”, 
concluyó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/01/2019) 
 
En un mes, conclusiones sobre caso Pegasus 
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, informó que será a finales de febrero cuando se den 
a conocer las conclusiones de la investigación realizada por el órgano garante de transparencia sobre la 
utilización del programa de espionaje Pegasus. "El pleno del INAI tiene la convicción de resolver esta cuestión 
porque es un asunto que causó que el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil se retiraran de la 
Alianza para el Gobierno Abierto", expuso el comisionado a El Economista. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.39, 28/01/2019) 
 
Proyectos potenciarán desarrollo en el sur: Cepal 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
consideró que es posible acelerar en un sexenio el desarrollo económico del sur y sureste de México y 
acercarlo al de los estados del norte, por lo que en la presidencia de AMLO el proyecto del Tren Maya 
resultará una pieza fundamental. "Es un gran proyecto y seguramente ya están realizando los estudios de 
impacto ambiental, pues creemos que está bien planeado”, indicó. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 28/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Chocan Aureoles y Espriú por bloqueos de CNTE 
El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, intercambiaron 
señalamientos de responsabilidad en el conflicto laboral por el que la CNTE mantiene bloqueadas vías férreas 
en el estado; mientras, los docentes afirmaron que seguirá el plantón por falta de pagos. 
Jiménez Espriú escribió en su cuenta de Twitter: "El conflicto laboral entre la CNTE y el Gobierno de 
Michoacán lesiona la economía nacional en su conjunto. Exhortamos a las partes a considerar los intereses 
nacionales y buscar vías de solución distintas". Luego del tuit, Aureoles Conejo reviró: "Michoacán agradece 
su 'exhorto', pero también le recordamos que las líneas del ferrocarril son competencia federal, es decir, son 
su responsabilidad como secretario de Comunicaciones y Transportes". El magisterio reclama 5 mil millones 
de pesos; la IP acusa pérdidas de mil millones diarios. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.42, 28/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/01/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/01/2019) 
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La CNTE lleva semanas bloqueando tramos del ferrocarril que atraviesa Michoacán y las pérdidas han 
sido multimillonarias. Cuando un gobierno anuncia que va a regalar dinero, inevitablemente muchos se forman 
en la cola. Todos quieren un pedazo del pastel. Pero hay expertos en la materia. Los que se sienten con el 
derecho de extraer lo más que se pueda del dinero de los contribuyentes. Nadie maneja con tal destreza esta 
estrategia de extracción de rentas como la CNTE. Son, literalmente, unos maestros en esta materia. Están de 
regreso con mucha fuerza. La fuerza de haber apoyado a López Obrador en su campaña presidencial. Es el 
momento, ahora, de cobrar las facturas. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
28/01/2019 

"El conflicto laboral entre la CNTE y el gobierno de Michoacán lesiona la economía nacional en su 
conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas. Exhortamos a las partes a considerar los 
intereses nacionales y buscar vías de solución distintas", exigió Javier Jiménez Espriú, secretario de 
Comunicaciones. Urge, por el bien de la nación, que acaben de una vez con el bloqueo de maestros a los 
trenes en el estado. Maniobra criminal que el gobernador Silvano Aureoles no ha podido resolver. Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 28/01/2019 

Un aliado del gobierno, la CNTE, por una serie de demandas que ni siquiera quedan claras, tiene desde 
hace casi dos semanas bloqueadas las vías férreas que parten del puerto de Lázaro Cárdenas sin que 
autoridad federal alguna intervenga para garantizar el tránsito por esas vías federales, con un costo también 
de miles de millones de pesos de pérdidas y afectaciones muy serias en sectores agrícolas y, sobre todo, en 
la industria automotriz. ¿A nadie en el gobierno le parece insensato el movimiento de la Coordinadora? Y vaya 
que esa organización ha sido beneficiada y lo será aún más en el futuro. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 28/01/2019 
 
Presenta PAN denuncia por explosión en ducto 
El PAN presentó una denuncia ante la Secretaría de la Punción Pública (SFP) en contra de funcionarios de 
Pemex y de quien resulte responsable por los hechos registrados el pasado 19 de enero, a causa del incendio 
de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. La denuncia fue presentada por el Director General Jurídico del PAN, 
Raymundo Bolaños, a nombre del Dirigente Nacional, así como del Comité Ejecutivo Nacional. El líder del 
blanquiazul, Marko Cortés, manifestó que los funcionarios responsables del debido cuidado, seguridad y 
prevención de accidentes deberán ser investigados, a efecto de deslindar responsabilidades. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
28/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/01/2019), (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/01/2019) 
 
Lanza AMLO Estrategia Nacional de Lectura 
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este domingo la Estrategia Nacional de Lectura en la 
Plazuela "Miguel Hidalgo", en Mocorito, Sinaloa, en donde  informó que buscará fomentar el hábito desde las 
escuelas y habrá una disminución en el costo de los libros, ya que el precio irá desde los 10 pesos. Afirmó que 
la política de su gobierno tiene como propósito buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual, por eso se 
promueve la lectura para fortalecer los valores culturales, morales y espirituales. En el evento, el director del 
Fondo de Cultura Económica (FCE), Francisco Ignacio Taibo Mahojo, hizo una reflexión de por qué no leen 
muchos de los ciudadanos y su conclusión fue que es debido al precio para acceder a la lectura. "El precio de 
los libros es muy caro, pues vamos a desbaratarlo, vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros", 
dijo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 28/01/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/01/2019) 
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Elegirán a gobernador de Puebla el 2 de junio 
El Congreso de Puebla acordó que las elecciones extraordinarias de gobernador en Puebla, se realizarán el 2 
de junio próximo. A raíz de diversas reuniones entre el Poder Legislativo de Puebla y el Instituto Nacional 
Electoral (INE), ésta última institución participará en la organización de los comicios, en específico, en la 
capacitación de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, así como de la instalación de los 
centros de votación y fiscalización de campaña. Por su parte, el Instituto Local Electoral de Puebla se 
encargará del proceso de traslado de paquetes, conteo de votos y publicación de resultados. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 28/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
28/01/2019) 
 
Priorizarán reformas en seguridad; van por Guardia 
Las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores ya preparan sus agendas legislativas a 
impulsar en el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, que 
arrancará el próximo viernes y concluirá el 30 de abril. La bancada de Morena, la más numerosa en la Cámara 
Alta, promoverá como prioridad la aprobación de la minuta de reformas a 13 artículos de la Constitución para 
crear la Guardia Nacional, así como completar el paquete de enmiendas legales que, en acuerdo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, los morenistas se comprometieron a concretar, sin éxito, durante el 
pasado periodo ordinario, septiembre-diciembre 2018. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.40, 28/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 28/01/2019) 
 
Propone PRD tipificar asalto psicológico 
El vicecoordinador del PRD en el Congreso de Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, informó que presentará 
una iniciativa para que el asalto psicológico en el transporte público sea tipificado como delito, además de que 
se pueda sancionar con cárcel. Esta modalidad delictiva consiste en los discursos amenazantes e 
intimidatorios por parte de presuntos ex presidiarios, por ejemplo, "acabamos de salir del reclusorio, no 
veníamos a robar si no a ganarnos una moneda honradamente". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 28/01/2019) 
 
Alistan partidos campañas de afiliación 
Ante la caída en el número de sus militantes que se avizora por la entrada en escena de nuevas fuerzas 
políticas y la actualización de los padrones ordenada por el INE, varios partidos preparan ya campañas de 
afiliación que les permitan contar con 0.26 por ciento del listado nominal federal que exige la legislación, esto 
es, poco más de 232 mil personas. Las fuerzas políticas que se prevé tendrán la mayor reducción de sus 
padrones son el PRD y el PRI, dada la constante salida de militantes que han emigrado a Morena. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja 10 muertos enfrentamiento en Guerrero 
Integrantes de dos grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios, se enfrentaron a 
balazos este domingo en el camino que conduce a la comunidad de Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, 
en Guerrero, dejando un saldo de al menos 10 personas fallecidas y dos lesionados. Roberto Álvarez Heredia, 
vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, explicó que los hechos ocurrieron alrededor 
de las 3 de la tarde, sobre el camino que conduce a Hueycantenango, donde según versiones de pobladores 
un grupo de civiles armados se enfrentó a otro grupo de personas armadas que se autodenominan policías 
comunitarios. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/01/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 28/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/01/2019) 
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Capturan a presunto homicida de periodista 
La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJEB- CS) anunció la detención de Héctor "N", 
alias El Moreno como presunto homicida material del periodista sudcaliforniano Rafael Murúa Manríquez, en 
Santa Rosalía, municipio de Mulegé. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, precisó en 
su cuenta de Twitter, que la procuraduría continúa con las investigaciones para la detención de otras personas 
implicadas en el homicidio del periodista. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
28/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 28/01/2019) 
 
Detienen a dos con 20 mil litros de huachicol 
Elementos de la Policía Federal desplegados en Morelos detuvieron a dos personas que transportaban cerca 
de 20 mil litros de combustible ilegal. El aseguramiento se llevó a cabo cuando integrantes de la División de 
Seguridad Regional realizaban recorridos de vigilancia y supervisión de autotanques que transportan 
hidrocarburos sobre la carretera La Pera-Cuautla; ahí tuvieron contacto con la pipa. A los tripulantes les fue 
leída la cartilla de derechos y fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, 
a fin de continuar con las investigaciones pertinentes. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.48, 28/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/01/2019), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/01/2019) 
 
Podrá Rodrigo Vallejo aclarar su situación legal 
Fausto Vallejo Mora manifestó que su hermano Rodrigo -ambos hijos de Fausto Vallejo Figueroa, ex 
gobernador priista de Michoacán,- quien fue detenido el pasado sábado 26 de enero por la Fiscalía General 
de la República (FGR), podrá aclarar su situación al igual que en 2014 cuando fue exhibido en un video 
reunido con el exjefe del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez la Tuta. "Mis 
acciones o las de cualquier otro miembro de la familia serán siempre responsabilidad de cada uno, creo en mi 
hermano, porque lo amo, porque a pesar de que como yo está lleno de errores podrá como antes aclarar su 
situación", expresó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancela GACM 10 contratos del NAIM 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informó que se han liquidado 10 de 450 contratos 
que se tenían en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y en los primeros días de febrero se 
liquidarán los 30 mil millones de pesos obtenidos a través de la Fibra E, financiamiento que también se 
adquirió para esta obra. "Es un proceso que nos llevará seis meses, las notificaciones están siendo muy 
rápido, entre la semana pasada y ésta habremos notificado del orden de 10 contratos de suspensión; los más 
importantes, que cubren 85 por ciento de lo contratado", dijo el director del GACM, Gerardo Ferrando, sin dar 
detalles de las empresas con las que ya se terminaron los contratos ni costos. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.30, 28/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 28/01/2019) 
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Cayó producción de Pemex 29% en 6 años 
La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre del 2018 se ubicó en 1.710 millones de 
barriles diarios, lo que implica una caída de 8.7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Así, el 
año cerró con un promedio de 1.813 millones de barriles de petróleo crudo, con una caída anual de 6.9% y de 
29% en el sexenio pasado, según las cifras revisadas en los últimos indicadores de la empresa. La extracción 
anual fue entonces 5.3% inferior a lo proyectado por la estatal al inicio del 2018 y casi 10% inferior a lo 
proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de la pasada administración. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/01/2019) 
 
Amenaza envejecimiento de la población a la economía 
El envejecimiento de la población y el cambio climático son severas amenazas para el crecimiento, que, aun 
cuando no lo parece, también se ubican dentro de las alertas que deben asumir los bancos centrales y el 
sector financiero, advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. Al 
participar en una de las últimas sesiones del Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial, 
explicó que como la esperanza de vida es más larga, las personas tienen que ahorrar más durante su vida 
laboral, para garantizarse un ingreso digno cuando dejen de trabajar. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 28/01/2019) 
 
Suben exportaciones 10.6% a Centroamérica 
El comercio entre México y América Latina continúa creciendo, ya que las exportaciones de Centroamérica al 
país incrementaron a un ritmo promedio anual de 8.4 por ciento durante el periodo 1994-2017. En tanto, las 
exportaciones desde México aumentaron a un ritmo promedio anual de 10.6 por ciento, durante el mismo 
período. En 2017 las exportaciones centroamericanas al país alcanzaron los 831.7 millones de dólares; casi 
siete veces menos que el monto importado desde México, que fue de 5 mil 521,7 millones de dólares en ese 
mismo año. El déficit comercial fue del orden de cuatro mil 690 millones de dólares. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/01/2019) 
 
Piden claridad en estímulos fiscales en frontera 
El decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, que concede a las empresas reducciones del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y del Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20%, transita en la vía correcta 
para detonar el crecimiento en esa zona. Sin embargo, las reglas pueden generar problemas en la práctica, 
pues no hay total claridad sobre a quiénes aplican los beneficios y a quiénes no, coincidieron Roberto Arena y 
Fernando Camarena, expertos en materia fiscal y socios de la firma Foley Cardere Arena. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 28/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra el peso su mejor racha en 2 décadas 
El peso está de 'fiesta'. Por un lado, el dólar interbancario cerró por debajo de las 19 unidades el viernes y por 
otro, registró su novena semana consecutiva en terreno positivo, la racha ganadora más larga desde la 
observada de marzo a abril de 1999. De acuerdo con Bloomberg el dólar interbancario cerró el pasado viernes 
en 18.9877 unidades. En el día, el peso ganó 3.2 centavos; es decir, 0.17 por ciento. En ventanilla bancaria, el 
billete verde se vendió en 19.30 unidades, cifra menor a las 19.35 unidades reportadas el jueves como cierre 
por Citibanamex. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
28/01/2019) 
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Suben acciones de Apple y borran pérdidas del mes 
Las acciones de Apple subieron 3.31% el viernes en Wall Street, a 157.76 dólares cada una, prácticamente 
borrando en unos minutos las pérdidas que le siguieron hace tres semanas, a la actualización de su guía para 
este año en la que prevé menores ventas. La acción cotizó en un precio máximo de 158.13 dólares el viernes, 
superando momentáneamente el precio de cierre del 2 de enero de 157.92 dólares. Después del cierre del 
mercado ese día, Apple anunció que sus ventas para el primer trimestre fiscal estarían por debajo de las 
expectativas del mercado, debido a menores ventas de las esperadas del iPhone en mercados como 
China. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alistan nuevo operativo por llegada de migrantes 
Ante el arribo de migrantes centroamericanos a la capital, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México implementan un dispositivo de seguridad y vialidad para resguardar la 
integridad física y patrimonial de las personas. Se prevé que la caravana arribe a la ciudad a partir de las 
15:00 horas, por la calzada General Ignacio Zaragoza, proveniente del estado de Puebla, por lo que la 
dependencia desplegará policías sobre la ruta que seguirá para llegar al estadio Jesús Martínez Palillo, donde 
pernoctarán. El éxodo está conformado por hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, que 
salieron este mediodía de Puebla, en al menos cinco autobuses, y serán instalados en el albergue del 
deportivo de la Magdalena Mixhuca. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 28/01/2019) 
 
Cancela CDMX renovar actas en 111 trámites 
El Gobierno de la Ciudad eliminó el requisito de renovar el acta de nacimiento cada tres meses para poder 
realizar distintos trámites administrativos. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) José 
Merino señaló que en la capital del país hay 111 trámites que requerían esta actualización periódica. "No 
existe realmente ninguna justificación legal para exigir a los ciudadanos renovar su acta de nacimiento cada 
tres meses", dijo Merino en conferencia de prensa, en la que participó también la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/01/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/01/2019) 
 
Marchan en apoyo a estrategia antihuachicol 
Cientos de capitalinos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, con el objetivo de 
refrendar el apoyo a las acciones del Gobierno federal contra el robo de combustible. Con pancartas y 
consignas como: "¡No somos uno, no somos dos, somos mexicanos defendiendo a Obrador!", "¡es un honor 
estar con Obrador!" y "¡honesto y valiente, ése es mi Presidente!", los ciudadanos caminaron desde las 11:00 
horas y una vez en la Plaza de la Constitución, entonaron el Himno Nacional, al tiempo que alzaban el puño 
izquierdo. Entre los asistentes había personas de todas las edades, desde niños y jóvenes, hasta madres 
solteras con sus hijos y personas de la tercera edad. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 28/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
28/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/01/2019) 
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Murieron 46 de 79 lesionados por la explosión: Ssa 
De las 79 personas que resultaron lesionadas por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
han fallecido 46, es decir, más de la mitad. Siguen internados 30 afectados en unidades del sector público y 
tres menores están en el Hospital Shriners de Galveston, Texas. La cifra de muertos se mantenía hasta el 
sábado en 114. La Secretaría de Salud informó que la tarde del sábado el titular de la dependencia, Jorge 
Alcocer, visitó a los ocho pacientes que entre el martes y miércoles pasados fueron trasladados de hospitales 
de Hidalgo al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (Ceniaq) del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
28/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/01/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/01/2019) 
 
Regresan a clases 350 mil alumnos de la UNAM 
Este lunes, regresarán a clases más de 350 mil alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que iniciarán el semestre 2019-2, de los cuales más de 204 mil son de nivel licenciatura; 30 mil de 
posgrado; y 114 mil de bachillerato que iniciaron clases el pasado 7 de enero, con lo que se incorporarán a 
actividades escolares la totalidad de universitarios. Adicionalmente, volverán a las aulas 40 mil académicos 
que imparten clases en 15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias y seis escuelas nacionales, así como 
en nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y en los cinco del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/01/2019) 
 
Alerta en CDMX por bajas temperaturas 
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México lanzó las alertas naranja y amarilla para mañana 
lunes a todas las alcaldías de la capital debido a las bajas temperaturas durante la madrugada y primeras 
horas de la mañana.  La alerta naranja está dirigida a las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, para las que se pronostican temperaturas de 0 grados 
centígrados a 3 grados centígrados, entre las 4:00 horas y las 8:00 horas. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 28/01/2019) 
 
Analizan soluciones contra el sargazo 
El Gobierno federal analiza la posibilidad de contratar una empresa extranjera que capture el sargazo en 
buques petroleros, lo almacene y transporte a tierra para procesarlo y darle diferentes usos, informó Luis 
Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. La firma ofrece además 
servicios de recuperación de playas, por lo que se están analizando diversas opciones de financiamiento para 
este proyecto. Alegre Salazar explicó que se trata de una empresa holandesa con la que ya se han hecho los 
primeros contactos para solicitarle el costo de sus servicios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 28/01/2019) 
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