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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema bloqueos CNTE en Michoacán luego que el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, advirtió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que, si no 
levanta los bloqueos de las vías de tren, no habrá diálogo ni pagos. A través de su cuenta de Twitter el 
mandatario dijo que se reunió con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para 
abordar el bloqueo de los docentes michoacanos a las vías en la entidad, que lleva 14 días. 
 
Por otra parte, funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador comparecieron ayer ante el 
Congreso para explicar las acciones de combate al robo de combustible que derivaron en desabasto en 
algunos estados del País. Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda; Rocío Nahle 
García, titular de la Secretaría de Energía; Octavio Romero, director de Pemex, y Francisco Ricardo Sheffield, 
de la Procuraduría Federal del Consumidor fueron citados a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión 
de la Permanente. 
 
Prensa nacional destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la impugnación 
contra la suspensión que permite que los trabajadores del Banco de México ganen más que el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador. Recurso de reclamación fue presentado por el consejero jurídico 
de la Presidencia en contra de la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de conceder la suspensión a los 
trabajadores de Banxico para que no les sea aplicada la Ley Federal de Remuneraciones que establece que 
nadie puede ganar más que el presidente. 
 
Medios otorgan espacios a caso Chapo Guzmán, quien ayer rechazó testificar en el juicio abierto contra él por 
narcotráfico en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, poniendo fin así a la incertidumbre de si se 
sentaría en el banquillo de los testigos en un proceso que culminará este viernes. Cuestionado por el juez de 
la corte federal para el distrito Este de Nueva York Brian Cogan, sobre su intención o no de comparecer ante 
el tribunal, "el Chapo" contestó "no, mis abogados y yo hemos hablado y me reservo". 
 
Por último, a través de redes sociales se reportó, la noche de ayer, una explosión en un ducto de Pemex 
ubicado en el municipio San Agustín Tlaxiaca, a la altura de El Durazno, en inmediaciones de la carretera 
México-Laredo, en el estado de Hidalgo. Testigos alertaron que a la altura de las vías y el hotel El Roble, el 
ducto de Petróleos Mexicanos ardía fuera de control por lo que al sitio se desplegaron personal de bomberos 
y protección civil. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal de San Agustín Tlaxiaca, de la Policía 
Estatal y personal del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona del siniestro, a fin de evitar incidentes. 
En el lugar fue localizada una camioneta de redilas incendiándose en la que presuntamente se pretendía 
transportar el hidrocarburo ordeñado de la toma clandestina. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Desabasto genera auge en mercado negro de etanol 

 

Descarta AMLO actuar 

 

Freno en importaciones anticipa desaceleración 

 

Tuercen importaciones petroleras la balanza 

 

No cederemos a los chantajes: López Obrador 

 

Llama IP a no tolerar a la CNTE; industria, en riesgo de parálisis 

 

Ya no hay motivos para el bloqueo en Michoacán: AMLO 

 

Ofrecen diálogo y más dinero a la CNTE si levanta el bloqueo 

 

Ford está cerca de frenar producción 

 

Faltan insumos por bloqueo de la CNTE, advierte el CCE 

 

No reprimiremos a maestros: AMLO 

 
Dan ultimátum SEP y gober a CNTE para que desbloquee vías 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Senado votó el lunes para promover un paquete legislativo de proyectos de ley relacionados con Israel y el 
Medio Oriente, incluido un proyecto de ley contra el movimiento BDS. Setenta y cuatro senadores votaron a 
favor de hacer avanzar el proyecto de ley a una votación final, mientras que 17 se opusieron. A pesar de que 
todos los "no" vinieron de los senadores demócratas, la mayoría de los senadores demócratas votaron a favor 
del proyecto de ley. La votación real sobre el proyecto de ley probablemente tendrá lugar a fines de esta 
semana y se espera que sea aprobada fácilmente por el Senado. 
 
El crecimiento económico de EEUU se reducirá este año a 2.3 por ciento desde 3.1 por ciento en 2018, ya 
que los efectos estimulantes de los recortes de impuestos del presidente Donald Trump disminuyen y el déficit 
del presupuesto federal se eleva a casi 900 mmdd, dijeron el lunes investigadores del Congreso. En su último 
presupuesto de 10 años y perspectiva económica, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que el 
crecimiento económico de 2019 también se verá afectado por una desaceleración proyectada en las compras 
del gobierno federal en el cuarto trimestre de 2019. 
 
En portada, NYT reporta que el crecimiento económico de los EE. UU. Se reducirá este año a 2,3 por ciento 
desde 3,1 por ciento en 2018, ya que los efectos estimulantes de los recortes de impuestos del presidente 
Donald Trump disminuyen y el déficit del presupuesto federal se eleva a casi 900 mil millones de dólares, 
dijeron el lunes investigadores del Congreso. En su último presupuesto de 10 años y perspectiva económica, 
la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que el crecimiento económico de 2019 también se verá afectado 
por una desaceleración proyectada en las compras del gobierno federal en el cuarto trimestre de 2019. 
Después de este año, la CBO estima que la economía crecerá en un promedio anual de 1.7 por ciento hasta 
2023 y de 1.8 por ciento hasta 2029. 
 
WSJ y LAT destacan que la administración Trump reveló un conjunto amplio de cargos criminales contra la 
empresa china Huawei Technologies Co. en su última salva contra el gigante de las telecomunicaciones, y las 
autoridades desestimaron un par de acusaciones justo días antes de que se reanuden las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China. En los casos que se desvelaron el lunes, los fiscales federales acusaron a 
Huawei de violar las sanciones de EEUU a Irán y de robar secretos comerciales a un socio comercial de 
EEUU, presentando a la empresa como un violador en serie de las leyes de EEUU y las prácticas comerciales 
globales. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119317
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120728
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121231
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118392
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121880
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121585
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119548
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118884
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121786
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74117214
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120678
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120856
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WP resalta que el gobierno de Trump intensificó el lunes sus esfuerzos para obligar al presidente venezolano 
Nicolás Maduro a dejar el poder, bloqueando todos los ingresos de EEUU a la compañía petrolera nacional de 
Venezuela e instando a los miembros de sus fuerzas armadas a cambiar su lealtad al hombre que EEUU 
ahora reconoce como el jefe de estado de Venezuela. Cualquier intento de dañar a los diplomáticos 
estadounidenses restantes en Venezuela, o la violencia contra el presidente recientemente reconocido, Juan 
Guaidó, "se encontrará con una respuesta significativa", dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton. 
 
FT informa que la economía de China está afectando a los negocios globales con el líder industrial Caterpillar 
y el fabricante estadounidense de chips Nvidia, quienes culparon ayer de sus decepcionantes perspectivas al 
débil crecimiento del país. 
 
El País publica que podemos ha entrado en la fase de aceptación del duelo por el que transita desde el 17 de 
enero cuando Íñigo Errejón, fundador del partido, anunció el mismo día que la formación cumplía cinco años 
que concurrirá a las elecciones con la marca de la alcaldesa Manuela Carmena. Irene Montero, portavoz de 
Unidos Podemos en el Congreso, ha abierto este lunes la posibilidad de un acuerdo con Errejón para 
configurar una candidatura única a la Comunidad de Madrid, aunque ha puesto como "condición" para 
entenderse que el fundador del partido no acuda este miércoles a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal. 
 
Le Monde comenta que cerca de 150,000 manifestantes, según los organizadores, se movilizaron en Francia 
y Bélgica, el sábado 26 y el domingo 27 de enero, para exigir a sus líderes políticas ambiciosas ante la 
emergencia climática. Había 70,000 en Bruselas, 8,500 en París, 5,000 en Montpellier y Lyon, 3,500 en 
Grenoble, 3,000 en Niza, 2,000 en Nantes, Rennes y Toulouse, también presentes en otros quince países, 
para denunciar La "inacción" de los gobiernos, cantando un eslogan que se ha convertido en su leitmotiv: 
"Cambiemos el sistema, no el clima". 
 
O Globo reporta que el nuevo desastre ambiental que involucra a Vale, cerca de tres años después de la 
tragedia de Mariana, empieza a tener efectos financieros para la empresa, y los analistas ven más problemas 
al frente. El lunes, el primer día de funcionamiento de los mercados tras la ruptura de la represa de 
Brumadinho -el viernes, la Bolsa no funcionó, por ser festiva en Sao Paulo - las acciones de Vale registraron 
una caída histórica del 24.52%. Para completar, la compañía tuvo su nota rebajada por una agencia de 
clasificación de riesgo, e inversores se preparan, en Brasil y en el exterior, para entrar contra ella en la justicia. 
Al menos cinco bufetes de abogados ya se manifestaron. 
 
Congela EU activos de la empresa PDVSA 
Como parte de las medidas de presión de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro, EU emitió 
sanciones en contra de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por lo que impiden desviar 
activos de esa empresa hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o a uno elegido 
democráticamente. De acuerdo con cálculos de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, la medida bloquearía siete mmdd en activos de PDVSA, más 11 mmdd en ingresos por exportaciones 
perdidas durante el próximo año. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/01/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74117712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74117712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120804
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Avanza proyecto de paz con los talibanes 
El diario New York Times informó que EU elaboró un borrador en conjunto con los talibanes para concretar el 
proceso de paz en Afganistán. De acuerdo con el rotativo, el pacto implicaría como temas centrales el 
repliegue de tropas estadounidenses, con la elaboración de un calendario para concretarlo, así como impedir 
que esa nación se convierta en plataforma para "terroristas" internacionales. Zalmay Jalilzad, enviado especial 
de EU para la reconciliación en Afganistán, informó que se cuenta “con un borrador que aún debe ser 
completado para convertirse en acuerdo”. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 29/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 29/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.25, 29/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/01/2019) 
 
Cierre gobierno en EU dejó impacto por 8 mmdd 
Tras la apertura momentánea del gobierno de EU luego de más de 30 días de parálisis, comenzaron a llegar 
los primeros datos de los costos económicos, De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 
cierre parcial del gobierno quitó alrededor de ocho mmdd a la actividad económica de país en el primer 
trimestre, después de una reducción de tres mmdd en el último trimestre de 2018. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 29/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 29/01/2019) 
 
Colapsa tornado a Cuba; cuatro muertos y 195 heridos 
La Habana comenzó a restablecerse ayer del tornado más violento del que se tienen registros en las últimas 
ocho décadas, un fenómeno que azotó la noche del domingo el este de la capital causando al menos cuatro 
muertos y 195 heridos, de los que más de diez se encuentran en estado grave. Los distritos de Regla, 
Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Diez de Octubre y Habana del Este amanecieron con un paisaje 
desolador de casas reducidas a escombros o semiderruidas y sin techo, ventanas sin cristales, árboles 
arrancados de cuajo y coches volcados o partidos en dos por la caída de postes eléctricos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
29/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 29/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 21 al 27 de enero se contabilizaron un total de 5,705 menciones: los impresos generaron el 
52% de la información, equivalentes a 2,959 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 48% 
(2,746). El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza las menciones en medios con un total de 
3,777; le siguen la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con 353; en tercer lugar se coloca la titular de 
Segob, Olga Sánchez Cordero, con un total de 244 impactos.     (Intélite (Ver documento), 2, 23:13, 
28/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121539
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121678
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121678
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74117124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74117124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119703
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119703
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74116615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74116615


Tu nforma Matutino  

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

6 

Descendió México 32 lugares en índice de corrupción 
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México descendió 32 lugares en el índice de Percepción de la 
Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 106 en 2012, al 138 en 2018. Dicho 
índice mide, en una escala de cero -muy corrupto- a 100 -ausencia de corrupción-, los niveles de percepción 
de corrupción en el sector público y se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. Al ubicarse en el 
lugar 138 de 180, México se coloca en el último lugar entre los miembros de la OCDE, "quedando por debajo 
de países como Grecia o Hungría.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/01/2019) 
 
Inoperante, monitoreo de ductos de Pemex 
El sistema de monitoreo de ductos de Pemex, en el cual se invirtieron 280 millones de dólares entre 2014 y 
2016, ha quedado obsoleto y rebasado ante la actual estrategia del gobierno federal contra el huachicoleo. 
Por fallas en los sensores, en sólo dos de cada 10 alertas emitidas se localiza la toma clandestina; es decir, 
una inoperancia del 80 por ciento. De acuerdo con datos de la Sedena, del 7 al 27 de enero el sistema 
denominado SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) envió mil 315 alertas por baja de presión 
en ductos, pero sólo arrojó datos certeros sobre la localización de la toma en 293 casos. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Los maestros michoacanos, en primero y 10 

Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio 
retomó el bloqueo de ferrocarriles en Michoacán 
por parte de integrantes de la CNTE que exigen el 
pago de salarios y aguinaldos retrasados, sin 
embargo, destacan las implicaciones económicas 
de sus medidas. De acuerdo con cálculos 
anunciados por El Financiero, las pérdidas son de 
mil millones de pesos al día, es decir, en dos 
semanas de sabotaje, los maestros provocaron 
pérdidas por 14 mil millones de pesos, 14 veces 
más de su demanda original y casi 30% de las 
nuevas demandas que están haciendo al gobierno 
federal. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 29/01/2019) 
 

Sólo en México 
Frentes Políticos comentó la necesidad de contar 
con conocimientos técnicos y reconocimiento en el 
sector para el nombramiento de funcionarios del 
gobierno, dejando de lado la improvisación en 
puestos estratégicos. En ese sentido, cuestiona el 
nombramiento de Andrés Massieu como secretario 
de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado 
de México, un personaje gris que llega sin 
experiencia previa en la materia y sólo por haber 
laborado en la Presidencia en el sexenio pasado. 
Lo deseable es que en los tiempos de la 4T este 

tipo de prácticas se acabe. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
29/01/2019) 
 

Otra vez Michoacán; ahora le indigesta a 
AMLO 
Serpientes y Escaleras de Salvador García 
comentó la crisis generada por el cierre de las vías 
de ferrocarril por parte de los integrantes de la 
CNTE y las consiguientes pérdidas económicas, 
mientras los gobiernos federal y estatal se lanzan 
la responsabilidad. Lo cierto es que nuevamente 
Michoacán se convirtió en foco de tensión nacional, 
lo mismo ocurrió cuando el ex presidente Calderón 
comenzó en ese estado su "guerra contra el narco” 
o EPN con su Operativo Especial contra Los 
Caballeros Templarios y los grupos de 
autodefensa. La actual administración comenzó a 
indigestarse con la maniobras de la CNTE, sin 
embargo, anunció que no empleará la fuerza 
pública a pesar de las pérdidas económicas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.5, 29/01/2019) 
 

Paraíso de los inconformes 
Arsenal de Francisco Garfias retomó el conflicto de 
Michoacán con el cierre de vías de ferrocarril por 
parte de los integrantes de la CNTE, quienes bajo 
el argumento del pago de salarios y prestaciones 
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llevan dos semanas en flagrante violación a la Ley 
General de las Vías de Comunicación. A pesar de 
las pérdidas económicas reportadas por el bloqueo 
y el envío de mil millones de pesos que les dio el 
gobierno federal para cubrir parcialmente su 
adeudo, los maestros siguen atrincherados 
sabiendo que no llegarán las fuerzas del orden. El 
gobierno federal ya lo anunció, los aliados de la 4T 
están protegidos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 29/01/2019) 
 

Los riesgos de regalar libros 
Juegos de poder de Leo Zuckermann comentó la 
estrategia lanzada por el gobierno federal y el 
Fondo de Cultura Económica tendiente a lograr 
que México sea un país de lectores. El argumento 
del gobierno es que la lectura no se practica debido 
a los altos costos de los ejemplares, por lo que 
anunció su disminución y la entrega de algunos 
títulos, sin embargo, el catálogo anunciado tiene un 
claro corte ideológico de izquierda. Siendo el FCE 
una institución del Estado, debería promover un 
catálogo plural. Las últimas encuestas realizadas 
por CONACULTA evidenciaron que los sectores 
más bajos eran los que menos leían. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
29/01/2019) 
 

La estampida hacia la nada 
La Feria de Salvador Camarena comentó que 
nadie podría argumentar su sorpresa en la manera 
en que el presidente AMLO ejerce funciones y las 
incongruencias que presenta tomando en cuenta 
que  lo expuso durante largos años de campaña. 
Para bien y para mal el tabasqueño dejó claro el 
modelo de país que visualizaba. Lo sorprendente 
es la falta de debate por parte de sector 
empresarial y político que en su momento señaló 
que su llegada sería un retroceso.  Se les olvida 
que opinar no implica boicotear; disentir en algo no 
significa descalificar al todo. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.53, 
29/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó que el general Eduardo León 
Trauwitz es investigado por su presunta 
responsabilidad en el robo de combustible desde el 

puesto directivo que ostentaba en Petróleos 
Mexicanos y con el que, en teoría, debía combatir 
precisamente el huachicol. Se sabe que este 
hombre no es el único "a disposición" por ese 
asunto, pues también se presume que atraviesa 
por situación similar el teniente coronel Wenceslao 
Cárdenas, bajo sospecha por el mismo 
delito. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 29/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Romero Deschamps: noches de insomnio 
Dinero de Enrique Galván Ochoa comentó los 
posibles escenarios que tomará el discurso del 
presidente AMLO en torno a la posible existencia 
de una investigación sobre el líder sindical Carlos 
Romero Deschamps y las implicaciones que 
tendría. Está bastante documentada la lujosa vida 
que lleva su familia, una situación inexplicable para 
una persona que tiene el sueldo de operador de 
pipa de Pemex. Entre los tres escenario figura que 
Alejandro Gertz Manero reporte que no existe una 
investigación por robo; el anuncio del expediente 
relacionado con otros delitos y por último, que 
informe que la averiguación está en marcha. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 29/01/2019) 
 

AMLO y las Importaciones 
Capitanes abordó el regaño del presidente AMLO a 
las empresas permisionarias que venden gasolina 
en México, además de las estaciones de Pemex. 
Lo reiteró cada mañana y ahora lo secundó la 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle. Ciertas 
compañías privadas no están importando gasolina 
a México a pesar de que desde la anterior 
administración obtuvieron permisos para traerla. La 
exhibición de esas empresas, entre ellas BP y 
Shell que en México llevan Álvaro Granada y 
Alberto de la Fuente, juega con la idea de que el 
problema del abasto sería menor si esos permisos 
se aprovecharan. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 29/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Definirá CNTE el 30 de enero si mantiene bloqueos 
Juan Melchor Román, representante de la dirección política de la CNTE, adelantó que será el próximo 30 de 
enero en el marco de una reunión nacional de la Coordinadora en la CDMX, cuando se defina si los bloqueos 
en las vías del ferrocarril se culminan o se extienden a otras latitudes, como las carreteras. Al respecto, indicó 
sólo buscan concretar sus demandas como los adeudos que tienen un rezago de cinco años, los cuales ahora 
ascienden a poco más de cinco mmdp. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 29/01/2019) 
 
Gordillo, cooptada por el priismo: Fernando González 
Fernando González, ex subsecretario de Educación Básica durante el gobierno de Felipe Calderón, comentó 
que Elba Esther Gordillo fue "cooptada y seducida" por la dinámica del priismo "que hacía de los políticos 
aristócratas y no servidores", sin embargo, nunca perteneció a ese régimen de gobierno. Además, consideró 
su yerno, la gente configuró un “imaginario social injusto” hacia la maestra, al asociarla con temas falsos de 
corrupción y enriquecimiento con cuentas del SNTE. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.8, 29/01/2019) 
 
Piden rediseño de la Fiscalía General de la República 
Adriana Greaves Muñoz, directora de la organización civil Tojil, comentó que es urgente llevar a cabo un 
rediseño institucional en la Fiscalía General de la República que le permita migrar a hacer investigaciones 
contextuales y no caso por caso para poder dar resultados. En ese sentido, la abogada comentó que la 
fiscalía debería atender “el desmantelamiento de redes criminales y delitos de alto impacto" en lugar 
concentrarse en investigaciones caso por caso, donde el impacto social es muy bajo. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/01/2019) 
 
PAN, por la defensa de la reforma educativa 
La diputada federal Adriana Dávila adelantó que al interior de PAN el tema de la corrupción y la defensa de la 
reforma educativa serán prioritarios en el arranque el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados. Al respecto, cuestionó que se pretenda  “desaparecer” la cultura del 
esfuerzo, la participación responsable y el crecimiento profesional de las personas con la presente 
administración federal. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 29/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Levanten bloqueo o no habrá pago: Aureoles a CNTE 
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtió que los integrantes de la CNTE deberán levantar los 
bloqueos a las vías de comunicación y regresar a las aulas porque "de no ser así, no habrá mesa de diálogo 
ni pagos", dijo. El mandatario estatal informó que sostuvo una reunión con el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma, que calificó de provechosa para dar salida al conflicto magisterial, que dijo, ha causado graves 
afectaciones a la economía. Destacó que entre los acuerdos alcanzados está dar respuesta a las demandas 
más urgentes de los maestros, que son el pago de sus quincenas y otras peticiones. Sin embargo, afirmó que 
el cumplimiento de este acuerdo está sujeto a que el ala magisterial que mantiene el bloqueo desista y libere 
de inmediato las vías de comunicación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.54, 29/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 29/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 29/01/2019) 

La coordinadora está bloqueando vías federales de comunicación, y con ello está paralizando la 
economía de todo el centro del país. El presidente López Obrador ha apelado a la buena conciencia de la 
CNTE para que abandone los bloqueos de las vías férreas que unen los principales puertos del Pacífico con el 
centro del país porque, dice, él nunca reprimirá al pueblo. Sostiene, además, que los bloqueos son un 
problema que debe resolver el gobierno estatal de Silvano Aureoles y no la Federación. Por lo pronto, ya le 
regalaron a la CNTE mil millones de pesos y cinco mil plazas de maestros. Y el bloqueo sigue. Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 29/01/2019 
 
Defienden funcionarios plan antihuachicol de AMLO 
Durante su comparecencia ante legisladores en la Cámara de Diputados, la secretaria de Energía, el director 
de Pemex y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera defendieron la estrategia para combatir el robo de 
combustible -después de tres semanas de que la crisis de desabasto de gasolina comenzara- y culparon del 
problema a las administraciones anteriores. 
 
Octavio Romero, director general de Pemex, afirmó que la corrupción y la impunidad de los gobiernos priistas 
y panistas dejaron en un "auténtico desastre" a la empresa productiva del Estado. "Esto se generó en 
gobiernos de ustedes, nosotros no hemos cumplido 60 días y hemos tratado de resolver el asunto", dijo 
Romero Oropeza a los diputados. Informó que ha reportado 1,684 tomas clandestinas de combustible en 
México. 
 
Por su parte el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto informó que a partir de que 
comenzó el combate al huachicoleo, han detenido a 558 sujetos en flagrancia. Explicó que hasta el momento 
33 sujetos han sido denunciados ante las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122002
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122002
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121845


Tu nforma Matutino  

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

10 

En tanto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reveló que como parte de la estrategia contra el robo de 
combustible ubicaron gasolineras que desde el 2016 no compraban gasolina ni a Pemex ni a los 
importadores. Aseguró que desde que se implementó la estrategia se dejaron de robar 5 mil millones de 
pesos, aunado al costo financiero se mejoraron aspectos como los entornos sociales, para combatir el delito 
en el país. Los funcionarios aseguraron que ha disminuido 65% el robo de combustible con respecto del 2018. 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/01/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 29/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 29/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
29/01/2019) 
 
No cederemos a chantajes del magisterio: AMLO 
Al referirse al bloqueo de maestros en las vías férreas en Michoacán, que cumplió 14 días, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador,  aseguró que el gobierno de México no cederá a chantajes ni dará la orden de 
reprimir al pueblo. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que ya se 
transfirieron mil millones de pesos para cubrir las demandas del pago de prestaciones y salarios de la CNTE. 
Datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indican que las pérdidas ascienden a mil 
millones de pesos diarios, sin contar los daños colaterales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/01/2019), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/01/2019) 
 
Mantiene México postura de no intervención 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México mantendrá su principio de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos en la crisis con Venezuela. "Nuestra postura es la misma, es lo que 
establece nuestra Constitución. No nos vamos a mover de ahí", dijo el líder de Morena en su rueda de prensa 
matutina. Agregó que México tiene "que ser respetuoso con los principios de no intervención, 
autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias", pues éstos son los fundamentos de la 
política exterior mexicana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019) 
 
Condicionan PRI y PRD aprobación de Guardia 
El PRI y PRD en el Senado condicionaron la aprobación de la Guardia Nacional a la entrega anticipada de 
leyes secundarias y a modificaciones sobre tiempos y facultades. En sus respectivas reuniones plenarias, 
ambas bancadas en la Cámara alta acordaron su agenda para el próximo periodo de sesiones, que arranca el 
1 de febrero. "Queremos saber qué va a hacer la Guardia Nacional, hoy no tenemos clara cuál va a ser su 
función porque no hay una ley orgánica, señaló el líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel 
Mancera. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/01/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/01/2019) 
 
Combatió EPN el robo de gasolinas, afirma Osorio 
El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que durante el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto sí se combatió el robo de combustible. "Había una mesa en la que estaban diferentes 
instancias, como la Secretaría de Hacienda, el SAT, pero estaban también la Secretaria de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, el Cisen, y están documentadas estas reuniones, en las 
que gracias a esas investigaciones se pudo detener a algunos empresarios que no compraban combustible y 
reportaban ventas, varios de ellos están detenidos", afirmó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 29/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
29/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/01/2019) 
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Insta INAI a instituciones a proteger datos 
El titular del INAI, Francisco Javier Acuña, aseguró que buscará a la titular de la Secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, para ofrecer asesoría durante la apertura de los archivos del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional. Explicó que tal apoyo tiene como fin evitar exponer a la opinión pública los datos de 
aquellas personas que fueron víctimas de espionaje en el pasado: "Si es lo que parece ser y lo que todos 
sabemos que fue, es espionaje, y son datos sensibles recopilados de manera clandestina". (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 29/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Admite SCJN recurso contra salarios de Banxico 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de reclamación que presentó 
la Presidencia de la República en contra de la suspensión que otorgó un ministro a empleados del Banco de 
México para la no aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que les 
permite percibir hasta 50 por ciento más que el titular del Ejecutivo. El recurso de reclamación fue presentado 
por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra en contra de la decisión del ministro Alberto 
Pérez Dayán. Los trabajadores del Banxico habían solicitado la suspensión debido a que son especializados y 
al tratarse de un organismo autónomo, pueden ganar 108 mil pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 29/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
29/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/01/2019) 
 
Rechaza El Chapo testificar en su juicio 
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, omitió declaraciones en su defensa ante una corte federal del distrito de 
Brooklyn, Nueva York, ya que tras haber sido interrogado por el juez, Brian Cogan, el ex narcotraficante 
mexicano reservó cualquier tipo de comentario. "He hablado con mis abogados y me voy a reservar", expresó 
el ex líder del Cártel de Sinaloa después de que los fiscales concluyeron su presentación del caso en su 
contra. El proceso contra "El Chapo" inicio el 13 de noviembre de 2018 y concluirá el próximo jueves, cuando 
su equipo de abogados -Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura- presenten sus argumentos de 
cierre ante los 18 integrantes del jurado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.55, 29/01/2019) 
 
Se sabrá mañana si Romero Deschamps tiene proceso 
Al ofrecer un balance sobre las acciones que ha emprendido el gobierno federal contra el robo de 
combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ese delito también se ha 
perpetrado en mar abierto en el Golfo de México. Sobre si hay denuncias contra el líder del sindicato de 
trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, relacionadas con este delito, el mandatario adelantó que 
mañana se ofrecerá información al respecto. El mandatario también confirmó que al general Eduardo León 
Trauwitz, ex encargado de la vigilancia de los ductos de Pemex en la administración federal pasada, "se le 
pidió que regresara" y que estuviera a disposición de la autoridad competente. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
29/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 29/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 29/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120935


Tu nforma Matutino  

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

12 

Acusan de narcotráfico a hijo de Fausto Vallejo 
Detenido el pasado fin se semana por autoridades policiales federales, la Fiscalía General de la República 
acusó formalmente de delincuencia organizada, en su modalidad de narcotráfico, a Rodrigo Vallejo, hijo del ex 
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, a quien relacionan directamente con Servando Gómez Martínez, La 
Tuta", ex líder de La Familia Michoacana y Caballeros Templarios.  Por medio de una videoconferencia, las 
autoridades ministeriales de la Federación hicieron del conocimiento del inculpado las nuevas imputaciones, 
por las que no alcanza los beneficios de la libertad bajo fianza. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/01/2019), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 29/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/01/2019) 
 
Van 12 muertos tras enfrentamiento en Guerrero 
Tras el enfrentamiento entre policías comunitarios y probables miembros del grupo delincuencial los Ardillas 
en Chilapa de Álvarez en Guerrero, el saldo, hasta el cierre de edición, fue de 12 muertos y cinco heridos. El 
vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, manifestó que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó ayer el hallazgo de dos cuerpos más (Rincón de Chautla) que se 
suman a los diez del domingo (El Paraíso de Tepila). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 29/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/01/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Exige IP que se aplique la ley contra CNTE 
El sector privado exigió a los gobiernos federal y local resolver cuanto antes el bloqueo que maestros de la 
CNTE mantienen desde el 14 de enero en siete puntos de la red ferroviaria de Michoacán, impidiendo el paso 
de casi 200 trenes cargados con un millón 750 mil toneladas de diversos productos en 8 mil 600 
contenedores, lo que genera pérdidas diarias por mil millones de pesos. "Atropellar los derechos de los demás 
es injustificable, y no tiene cabida en una nación donde se respeta la ley", indicó Juan Pablo Castañón, 
presidente saliente del CCE. En tanto, Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, condenó que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador tolere violaciones a la Ley de Vías de Comunicación, 
ocasionando sobrecostos logísticos, rompimiento de inventarios y paralización de las plantas. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/01/2019) 
 
Alista Fonatur licitaciones para Tren Maya 
El director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que se trabaja para afinar la concreción de las 
licitaciones del Tren Maya. "Se está preparando una licitación del primer tramo en la zona donde ya existe vía; 
los primeros consorcios, que son tramos de aproximadamente mil 100 millones de dólares, van a salir este 
año tres licitaciones". Las tres primeras licitaciones para el Tren Maya, por el orden de 3 mil millones de 
dólares, estarán listas a partir de marzo próximo y la construcción -donde existe derecho de vía- comenzará a 
finales del presente año, aseguró Jiménez Pons. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
29/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 29/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74118078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74122078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74121585
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74120949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119026
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74119026


Tu nforma Matutino  

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

13 

Registró México superávit comercial en diciembre 
El INEGI reportó que la balanza comercial mexicana logró, en diciembre de 2018, un superávit comercial de 
mil 836 millones de dólares. El valor de las exportaciones de mercancías fue de 37 mil 529 millones de 
dólares, cifra dividida en 35.3 millones de dólares de exportaciones no petroleras y 2.2 millones de dólares de 
exportaciones petroleras. Las importaciones globales tuvieron un valor de 3 5 mil 693 millones de dólares. 
Este buen desempeño resalta por el hecho de que el conjunto de 2018 registró una balanza negativa de 13 
mil 704 millones de dólares; en 2017 también la balanza fue negativa con 10 mil 968 millones de dólares. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.17, 29/01/2019) 
 
Proyecta AMDA caída de 4.5% en venta de autos 
La reactivación en las ventas de la industria automotriz en México podría reflejarse hasta el 2020, así que 
durante este año continuará el comportamiento inercial a la baja en la adquisición de autos nuevos reflejado 
desde mediados del 2017, aseveró Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA). La estimación de comercialización para el 2019 sería de 1 millón 358,000 vehículos, 
que implicaría una caída de 4.5% respecto al 2018. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 29/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Presenta Washington cargos contra Huawei 
Estados Unidos presentó cargos penales contra Huawei y su directora financiera, Meng Wanshou, acusando a 
la compañía china de telecomunicaciones de robo corporativo y de violar las sanciones contra Irán. Los casi 
dos docenas de cargos que se presentaron en las dos acusaciones formales abarcan desde fraude 
electrónico y bancario hasta robo de secretos comerciales y obstrucción de la justicia. La primera acusación 
es que robó tecnología a T-Mobile, uno de sus socios empresariales estadunidenses. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 29/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Explota otra toma clandestina en Hidalgo 
Una explosión en una toma clandestina en un ducto de Pemex se registró la noche de ayer en el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, sin que se reportaran personas lesionadas. De acuerdo con los primeros 
reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el incidente ocurrió cerca de las 20:30 horas de 
ayer a un costado de la carretera Pachuca-Actopan. Las llamas alcanzaron hasta 10 metros de altura y sólo 
se informó que una camioneta, propiedad de quienes en ese momento robaban el combustible quedó 
calcinada. Elementos de Protección Civil, Elementos del Ejército y Bomberos de la estatal reportaron que a las 
21:30 horas quedó controlado el incendio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
29/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/01/2019) 
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Suman 117 muertos por explosión en Tlahuelilpan 
La cifra de personas fallecidas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, llegó a 117, luego de que el fin de 
semana se presentó un deceso. Además, 32 más permanecen hospitalizadas, la mitad en terapia intensiva, 
indicó ayer por la mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer. "Hablar de estas cifras no es fácil. La gran 
mayoría, por una lógica de que los más graves han fallecido, tienen un futuro, un pronóstico mejor. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.49, 29/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019) 
 
Arriban mil 49 migrantes al Estadio Palillo de la Mixhuca 
Más de mil migrantes centroamericanos llegaron al albergue instalado en el Estadio Jesús Martínez Palillo, de 
Ciudad Deportiva. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que fueron mil 49 
migrantes centroamericanos los que arribaron a la capital del país. Dijo que Ciudad Deportiva fue habilitada 
para recibir a 2 mil integrantes de la caravana migrante. Más tarde se informó que de mil 49 personas 
instaladas, 266 son niños, niñas y adolescentes; seis, de la comunidad LGBTI; 594 hombres y 18 3 mujeres 
provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
29/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/01/2019) 
 
Inauguran el primer Pilares en CDMX 
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, inauguró el primero de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (Pilares), con el que da inicio a su política pública de apoyo principalmente a los 
jóvenes. El primero de los 300 Pilares que habrá en la CDMX fue abierto en la alcaldía de Gustavo A. Madero, 
que encabeza Francisco Chíguil. Se informó que el programa tendrá una inversión total de unos mil 400 
millones de pesos para infraestructura, 100 millones para equipamiento y 560 millones para becas par a 
docentes, talleristas, promotores, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 29/01/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 29/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 29/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 29/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 29/01/2019) 
 
Pide CIDH no ser indiferentes ante crisis de Venezuela 
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Eduard Ferrer Mac-
Gregor, abrió la apertura del año judicial haciendo un llamado a los gobiernos de la región para que no 
permanezcan "indiferentes" ante la crisis que se vive en Venezuela y en Nicaragua y ayuden a buscar una 
"salida política". "No puedo permanecer indiferente a la grave crisis institucional democrática y de derechos 
humanos por la que atraviesa ese país (Venezuela) y su pueblo, espero que este momento que se está 
viviendo sea de inflexión, de tal manera que permita a los diferentes actores encontrar, a través de canales 
pacíficos, los caminos para reconstruir la institucionalidad democrática y el pleno respeto a los derechos 
humanos", apuntó Ferrer. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/01/2019) 
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Descarta Cofepris desabasto de medicamentos 
Del 3 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, (Cofepris) emitió resoluciones para más de 13 mil trámites relacionados con medicamentos y 
dispositivos médicos, de los cuales, más de seis mil corresponden a permisos de importación de 
medicamentos, dispositivos médicos y materias primas para su elaboración, no existiendo rezago en este tipo 
de trámites. De esta manera, aseguró la Cofepris, queda totalmente descartado algún riesgo de desabasto de 
medicamentos por rezago de trámites.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
29/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/01/2019) 
 
Inicia UNAM mesa de negociación con docentes 
La UNAM informó que actualmente se llevan a cabo mesas de negociación para la revisión de las condiciones 
laborales vigentes, luego de que este lunes un grupo de docentes acudió a la Torre de Rectoría de Ciudad 
Universitaria para exponer diversas demandas de índole laboral. En un comunicado, señaló que en dichas 
mesas se efectúa la revisión al Contrato Colectivo del Personal Académico, por lo que las negociaciones se 
verificarán entre la representación de la UNAM y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), titular de dicho documento. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/01/2019) 
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