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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a tema económico luego que Fitch Ratings bajó ayer  calificación crediticia de 
Petróleos Mexicanos dos escalones a 'BBB-' desde 'BBB+'. Además mantuvo perspectiva en negativa, lo que 
implica una posible nueva baja de la nota. Rebaja  implica que esta cayó del escalón ocho al 10 en la escala 
de Fitch y queda al borde de caer en 'BB', que es grado especulativo. Decisión de la calificadora se da pese a 
que el Gobierno anunció el pasado lunes que implementará una serie de acciones enfocadas a aligerar la 
carga tributaria de Petróleos Mexicanos a través del diseño de un nuevo régimen fiscal para la capacidad 
productiva del Estado. 
 
Narrativa informativa persiste caso Michoacán. Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
integrantes de la CNTE en la entidad  actúan de manera provocadora, con el mantenimiento del bloqueo de 
las vías férreas, a pesar de que sus peticiones ya fueron atendidas. En conferencia matutina señaló que 
protestas del magisterio disidente fueron sorpresivas, porque se llevaron a cabo mientras el gobernador de la 
entidad Silvano Aureoles, se encontraba en una gira de trabajo en Europa. 
 
Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante  su conferencia de prensa matutina, 
anunció tianguis para subastar vehículos oficiales a realizarse en Santa Lucía los días 23 y 24 de febrero. Dijo 
que se espera recaudar alrededor de 100 millones de pesos, que se destinarán para la Guardia Nacional. 
Mandatario mostró un video con los vehículos, valuados por la Secretaría de Hacienda, de "líneas Fifi" y 
"Línea Muchuchona". Se trata de camionetas blindadas, autos de lujo blindados, aviones y helicópteros. Por 
ejemplo. Audi A8 W12 modelo 2012 con un nivel 6 de blindaje por el que se pagó 6.3 millones de pesos  
tendrá un precio de salida de 1.9 millones de pesos. 
 
Medios otorgan espacios a  visita presidencial a Cedral, San Luis Potosí, dado que López Obrador presentó la 
nueva canasta básica con 40 productos que serán entregados a la población a través de Diconsa, en lugar de 
los 23 que actualmente distribuye el organismo. Carnes de res, cerdo y pollo, además de huevo, agua 
purificada, pescado seco, ajonjolí, gelatina, amaranto y chía, son algunos de los productos que se incorporan 
a la canasta básica. Durante el evento tocó el turno de la rechifla al gobernador potosino Juan Manuel 
Carreras López, a quien, mientras daba la bienvenida a López Obrador, le gritaron “¡mentiroso!”, entre otros 
calificativos. 
 
Por último, Presidencia de la República confirmó que Pemex ubicó una toma clandestina en la Ciudad de 
México, misma que se ubica en una bodega de la avenida 16 de Septiembre número 200, San Martin 
Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.  Director de Pemex, Octavio Romero, informó 
que el dueño del predio notificó a las autoridades sobre esta situación. Detalló que en la parte subterránea del 
predio fueron descubiertos cinco ductos de tomas clandestinas: turbosinoductos y gasolinoductos, las cuales 
estaban conectadas al ducto Tula-Azcapotzalco, que surte de combustible a la Ciudad de México. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO pone a gabinete en la tablita por 3de3 

 

Ven inviable la refinería 

 

Baja Fitch 2 niveles la calificación de Pemex 

 

Fitch sacude a Pemex 

 

Hallan cinco tomas ilegales en bodega 

 

Fitch castiga, Banorte cauteloso y Citibanamex alerta a Pemex 

 

AMLO alista tianguis de vehículos y aeronaves oficiales 

 

Pide AMLO a CNTE no provocar; es nuestro derecho, responde 

 

Fitch baja calificación de Pemex 

 

AMLO: Cero austeridad en áreas clave de Aduanas 

 

Huachicoleros en plena CDMX 

 
Arman bloqueo contra Marina en lugar donde huachicoleo creció 546% 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Republicanos y demócratas por igual en Capitol Hill no apoyarán el Acuerdo entre EEUU.México-Canadá 
hasta que el presidente Donald Trump ponga fin a las restricciones punitivas de EEUU sobre las 
importaciones de acero y aluminio de Canadá y México, dijo un actor clave del Congreso en el 
desenvolvimiento del comercio comercial en EEUU. Las opiniones sobre el reemplazo del TLCAN varían en 
ambos lados del pasillo, pero existe un consenso cada vez mayor de que no se aprobará en el Congreso 
hasta que se eliminen los aranceles, sin ser reemplazados por ningún otro mecanismo de comercio 
administrado, como las cuotas de importación, dijo el Representante de Texas Kevin Brady, presidente del 
Comité de Medios y Formas de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre el comercio 
internacional. 
 
El líder republicano del Senado de EEUU ofreció una legislación el martes para instar a EEUU a mantener 
tropas en Siria y Afganistán, a medida que la administración del presidente Donald Trump avanza hacia el 
retiro de las fuerzas estadounidenses después de años en el extranjero. Al decir que los grupos militantes 
islámicos en los dos países continúan planteando una "seria amenaza" para EEUU, el líder de la mayoría en 
el Senado, Mitch McConnell, dijo que había introducido una enmienda a un proyecto de ley de seguridad más 
amplio en Oriente Medio que insta a un "compromiso continuo" hasta que Al Qaeda Estado islámico y otros 
grupos sean derrotados. 
 
Por portada, NYT, WSJ y WP destacan que una nueva evaluación de la inteligencia estadounidense sobre las 
amenazas globales concluyó que es poco probable que Corea del Norte renuncie a sus reservas nucleares y 
que, por ahora, Irán no está tomando las medidas necesarias para fabricar una bomba, lo que contradice 
directamente la lógica de dos de las iniciativas de política exterior del presidente Trump. Esas conclusiones 
forman parte de una "Evaluación mundial de amenazas" que se publicó el martes y que también hizo hincapié 
en la creciente amenaza cibernética de Rusia y China, que dijo que ahora están "más alineadas que en 
cualquier otro momento desde mediados de los años cincuenta". 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146552
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146947
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144888
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148112
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146673
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145964
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144805
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147075
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74143293
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146914
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146180
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LAT informa que los funcionarios escolares de Los Ángeles aprobaron el martes un nuevo contrato con 
maestros, a pesar de las preocupaciones, ponen en riesgo al sistema financiero, mientras que respaldan por 
separado una resolución destinada a frenar el auge del movimiento de escuelas autónomas que ha drenado a 
los estudiantes de L.A. Unified. Las acciones radicales de la Junta de Educación cumplen con las promesas 
que el distrito hizo a los maestros, quienes realizaron una huelga de seis días a principios de este mes. 
 
FT publica que Theresa May anuló ayer su estrategia Brexit de meses y anunció que exigirá una reapertura 
del acuerdo de divorcio en el Reino Unido que firmó el año pasado a pesar de las repetidas advertencias de 
Bruselas de que no tolerará tales renegociaciones. Las decisiones del primer ministro británico, anunciadas en 
la Cámara de los Comunes, se producen después de que fue sometida a una intensa presión por parte del ala 
euroescéptica de su partido. Pero le deja poco tiempo para cerrar un nuevo acuerdo dos meses antes de que 
el Reino Unido tenga previsto abandonar la UE. 
 
El País anuncia que la Asamblea Nacional de Venezuela empezó ayer a desarrollar las bases legales del 
proceso de transición que activó la semana pasada Juan Guaidó al jurar como presidente encargado del país. 
En presencia del propio Guaidó, que desde hace tres semanas preside la Cámara, el Parlamento aprobó entre 
otras medidas nombrar representantes diplomáticos ante una decena de países que han reconocido al 
Gobierno interino. El Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, castigó al dirigente, en un intento de 
limitar su acción, y le prohibió, por orden del fiscal general, también aliado del régimen, salir del país y hacer 
operaciones comerciales, además de bloquear sus cuentas. 
 
Le Monde reporta que nuevas reglas fiscales globales a partir de 2020, para gravar a los gigantes digitales, el 
famoso GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), estos reyes de la optimización fiscal, cuyo modelo 
económico sacude los códigos. Es el objetivo concreto y fechado ahora establecido por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un nuevo acuerdo en principio para 127 países, 
presentado el martes (29 de enero), unos días después que se concluyó dentro del Marco Inclusivo, este 
órgano adjunto a la institución donde se deciden las normas tributarias internacionales. 
 
O Globo declara que el presidente de Vale, Fabio Schvartsman, dijo el martes que la empresa va a paralizar 
todas las represas de desechos de minería del modelo ascendente, el mismo que se desplomó en 
Brumadinho y Mariana, ambas en Minas Gerais. El proceso debe tardar de uno y tres años. Los expertos 
elogiaron la decisión, pero llaman la atención sobre la caída de los ingresos de la compañía. 
 
Se declara no culpable ex asesor de Trump 
En el marco de las investigaciones en torno a la presunta colusión del equipo de campaña del ahora 
presidente Donald Trump con Rusia para las elecciones de 2016, el antiguo asesor del magnate, Roger 
Stone, quien es señalado de mentir al Congreso, de intimidar a testigos y de obstrucción de la justicia 
respecto de sus contactos con Wikileaks, se declaró no culpable de los cargos en una corte de Washington. 
De acuerdo con el secretario de Justicia interino, Matthew Whitaker, la pesquisa por el Rusiagate está "a 
punto de ser completada". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 30/01/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 30/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145926
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147470
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Congelan cuentas de Guaidó y prohíben su salida del país 
En una nueva maniobra del gobierno venezolano contra la oposición, apenas 24 horas después que EU 
anunció el bloqueo de la cuenta donde ingresa el dinero del petróleo que compra a Venezuela, el Tribunal 
Superior de ese país determinó establecer medidas en contra del autoproclamado presidente interino Juan 
Guaidó, congelándole sus cuentas bancarias y prohibiéndole salir del país. El líder opositor es señalado por la 
Fiscalía por encabezar acciones en detrimento de la Patria venezolana. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
30/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 30/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 30/01/2019) 
 
Pide Parlamento a May que renegocie con la UE 
A dos meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra Theresa May obtuvo el apoyo de los 
diputados británicos, que habían tumbado estrepitosamente su acuerdo con Bruselas, para reabrir la 
negociación con una Unión Europea más que reticente. Por 317 votos a favor y 301 en contra, el Parlamento 
aprobó una enmienda presentada por un diputado euroescéptico conservador que pedía modificar el texto 
negociado durante 17 meses con la UE, en particular en lo que refiere al controvertido mecanismo para evitar 
una frontera dura en la isla de Irlanda. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
30/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 30/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 30/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/01/2019) 
 
Desaparece hija del juez de Keiko Fujimori 
Richard Concepción Carhuancho, juez peruano que ordenó la prisión contra Keiko Fujimori, la lideresa 
opositora, confirmó a medios locales la denuncia presentada en la Comisaría de Surco sobre la desaparición 
de su hija menor de 13 años en un distrito residencial de Lima. Al respecto, la  Presidencia del Poder Judicial 
expresó su solidaridad con el juez, al tiempo que solicitó a la Policía Nacional una actuación con la celeridad y 
profesionalismo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 30/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice de Percepción de Corrupción 
El índice de Percepción de Corrupción que presentó Transparencia Internacional muestra que México pasó 
del lugar 135 al 138, entre 180 países que se analizaron el año anterior. El índice se elabora de evaluaciones 
de personas de negocios, analistas financieros y analistas de riesgos que hacen análisis comparativos y 
contrastan situaciones entre países; lo que puede derivar en una percepción negativa de las empresas que 
podrían invertir en el país. Los casos de corrupción de ex gobernadores o ex secretarios de estado, que no 
han recibido castigo por sus acciones, genera una apreciación de impunidad generalizada en el país. (Intélite 
(Ver documento), 2, 00:47, 29/01/2019) 
 
Cae actividad económica en 12 estados: Inegi 
La actividad económica se contrajo en 12 estados del país en el tercer trimestre de 2018, informó el Inegi. El 
reporte indica que entre julio y septiembre del año pasado, Michoacán tuvo la mayor contracción de la 
actividad económica por entidad, al registrar un retroceso de 2.5 por ciento; en Baja California Sur la caída fue 
de 1.4 por ciento. Tabasco y Guanajuato reportaron variaciones negativas de 1.3 por ciento en cada caso. En 
tanto, durante el mismo periodo 20 estados aumentaron su actividad. Lideró Aguascalientes el crecimiento 
más significativo con 4.1 por ciento; le siguieron Nayarit, con 2.8; Chiapas y Durango, con 2.3, y Ciudad de 
México, con 2 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74143292
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74143292
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144902
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144902
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74143462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74148753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74143878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74143878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145865
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Corrupción y odio 

Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio 
señaló que a pesar de los rojos de todo tipo, en 
seguridad, economía e insatisfacción social que 
enfrenta el país, la legitimidad con la que cuenta el 
gobierno de AMLO le permite, por ahora, 
sortearlos. Su estrategia de colocar a la corrupción 
del pasado como el origen de todos los males tiene 
frutos y trae al imaginario colectivo a la reciente 
administración, donde la impunidad, conflictos de 
interés, saqueos y abusos cometidos estuvieron 
presentes en todo el gobierno de EPN. El respaldo 
con el que cuenta es una oportunidad para que el 
tabasqueño cumpla lo que ofreció. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
30/01/2019) 
 

Internet y redes, prioridad en comunicación 
de la 4T 
Serpientes y Escaleras de Salvador 
García comentó la estrategia que el gobierno de 
AMLO tiene en el uso de las plataformas digitales 
para informar a la población de manera objetiva y 
austera las obligaciones, políticas, programas y 
logros del gobierno de México. El objetivo será 
llegar a 5O millones y prioritariamente a audiencias 
de mexicanos de entre 18 y 65 años. Para tal 
objetivo se planean usar las redes y plataformas 
digitales con contenidos, mensajes gráficos, 
audiovisuales y digitales, generando “experiencias 
positivas”. Se pretende hacer una comunicación 
testimonial y documentada, no publicitaria. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 30/01/2019) 
 

Desobligado 
Frentes Políticos retomó el conflicto generado en 
Michoacán con la parálisis de decenas de trenes 
ante el bloqueo de integrantes de la CNTE a las 
vías del ferrocarril, señalando como principal 
responsable al gobierno local de Silvano Aureoles, 
quien a pesar de contar con los elementos para 
resolver el asunto, apuesta por la desestabilización 

de la economía local. De momento, el gobierno 
federal ya le transfirió recursos para que entregue 
un anticipo a los maestros. Por otra parte, destacó 
que a 11 días de la explosión del ducto de Pemex 
en Tlahuelilpan, la Secretaría de la Función Pública 
inició de oficio una investigación relacionada con el 
incidente. En otros lugares del mundo como Brasil, 
a cuatro días de que se rompiera una presa que 
dejó decenas de muertos, ya hay cinco 
detenidos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 30/01/2019) 
 

Máxima salinista de la CNTE a AMLO: "Ni lo 
ven ni lo oyen" 
Arsenal de Francisco Garfias abordó el conflicto 
que enfrenta Michoacán con la parálisis de trenes 
provocada por acciones de la CNTE. A pesar de la 
entrega de recursos por parte de la administración 
federal, los maestros escalaron lo niveles de sus 
“ilegales protestas”. Ahora tomaron las calles en 
Oaxaca y anunciaron un paro indefinido de labores. 
A pesar de las pérdidas económicas, de 15 mmdp 
según la Concamin, el presidente AMLO reiteró 
que no enviaría a la fuerza pública para desalojar a 
los docentes. Desde otro frente, sin embargo, 
difieren. El senador de Morena, Ricardo Monreal, 
indicó que “llega un momento, lo digo en forma 
personal y bajo mi responsabilidad, en que se tiene 
que hacer valer el Estado de derecho, sin que esto 
suene a represión”. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 30/01/2019) 
 

Pemexproa 
Juegos de poder de Leo Zuckermann comentó los 
riegos que enfrentan México y sus finanzas con el 
anuncio de la agencia Fitch de bajar la calificación 
de la deuda de Pemex, lo que implica que está a 
un escalón de perder el grado de inversión. De 
ocurrir esto, los bonos de Pemex se convertirían en 
chatarra. La empresa, además, tendría que pagar 
más intereses al colocar nueva deuda. Si Pemex 
quiere recuperar su calificación de la deuda debe 
presentar un plan de negocios para que la empresa 
produzca flujo de efectivo positivo, a la par de 
implementar un gasto de capital suficiente y 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74147727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145073
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sostenible para reemplazar el 100% de las 
reservas petroleras y estabilizar la producción de 
crudo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 30/01/2019) 
 

"Lo positivo" de la muerte de "los ladrones" 
de Tlahuelilpan 
La Feria de Salvador Camarena analizó el 
documento titulado Explosión en Tlahuelilpan. 
Enero 2019, donde se busca entender la 
percepción de la audiencia sobre la tragedia que 
cobró la vida de 117 personas. El autor destacó 
que el documento entregado a los comunicadores 
de las dependencias del gobierno federal colocó 
puntos “positivos” de la tragedia, es decir, se 
obtuvo la “idea que el combate al robo de gasolina 
es necesario y algunos consideran ladrones a las 
personas que se encontraban en el lugar del 
accidente”. La persona encargada del documento 
no tuvo la más mínima sensibilidad para ponerse a 
pensar que esta "batalla mediática", donde 
destacan lo positivo, se dio sobre un centenar de 
cadáveres carbonizados. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.49, 
30/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comenta que los trabajadores de 
Notimex demandaron a la nueva directora, 
Sanjuana Martínez, recuperar la institucionalidad 
perdida por decisiones del líder sindical Conrado 
García Velasco, a quien señalaron de imponer a 
sus familiares e integrantes de la dirigencia gremial 
en plazas operativas sin contar con el perfil 
profesional ni la experiencia requerida. A través de 
un documento mencionaron beneficios a un 
hermano, una hija y un sobrino del dirigente, a 
quien además de "presiones, amenazas y 
chantajes" atribuyen la intención de crear una 
federación sindical de medios del Estado apoyada 
por quien llama su "amigo", el vocero presidencial, 
Jesús Ramírez Cuevas. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 30/01/2019) 
 

 
 
 

ECONOMÍA 
 

Peña empujó a México más abajo en el índice 
de corrupción 
Dinero de Enrique Galván Ochoa comentó el reto 
que enfrenta la administración de AMLO en el tema 
de corrupción, donde actualmente es colocado en 
el lugar 138 de 180 países evaluados en 2018 por 
Transparencia Internacional, un listado 
encabezado por naciones como Dinamarca, Nueva 
Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Noruega, 
Países Bajos y Canadá. Al respecto, Transparencia 
Mexicana advirtió que el grueso de las medidas 
preventivas empleadas en la última década en 
contra de la corrupción funcionó de manera parcial 
y en materia de detección, investigación, sanción, 
reparación de daños y recuperación de activos los 
resultados fueron prácticamente nulos. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
30/01/2019) 
 

Fibra Individual 
Capitanes de Reforma abordó la decisión de que 
los proyectos del Tren Maya y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo de 
Rogelio Jiménez Pons, cuenten con un 
Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces 
(Fibra) de manera independiente, tomando en 
consideración que los activos de cada uno de ellos 
implican negocios con características distintas. 
Tren Maya tendrá como activos las estaciones del 
proyecto y los complejos comerciales que podrían 
detonarse a su alrededor, mientras que el Fonatur 
tendrá entre sus bienes campos de golf y diversos 
servicios con otro tratamiento. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
30/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Tintori a México apoyar democracia en Venezuela 
Lilian Tintori, activista venezolana por los derechos humanos, hizo un llamado al gobierno México para 
pronunciarse a favor de la democracia y de la defensa de las garantías de millones de personas en su país, 
quienes padecen de la represión y las carencias económicas derivadas del régimen de Nicolás Maduro. La 
administración de AMLO no puede mantenerse neutral ante  la crisis humanitaria sin precedentes que 
atraviesa Venezuela, acusó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.30, 
30/01/2019) 
 
Marcaría México la diferencia en crisis venezolana 
Respaldado por la trayectoria histórica y el prestigio que tiene en la región, México tiene las credenciales para 
crear las condiciones del diálogo en la apuesta por una salida negociada al conflicto político-social que 
enfrenta Venezuela, consideraron los Ministros de Exteriores de Ecuador y Bolivia, José Valencia y Diego 
Pary, respectivamente. "El gobierno mexicano ha tenido declaraciones que nosotros vemos muy positivas, 
orientadas a facilitar un entendimiento entre los distintos actores de la crisis que actualmente vive Venezuela, 
indicó Valencia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.19, 30/01/2019) 
 
Pobreza no puede ser pretexto para el huachicoleo: Fayad 
Al señalar que la práctica del huachicoleo cuenta con una base social, entre ellos niños y adultos mayores, 
Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, remarcó que la necesidad y la pobreza no pueden ser pretexto para 
delinquir. Respecto al combate a este flagelo en el estado donde ocurrió una explosión de un ducto de Pemex 
que dejó más de 100 muertos, el mandatario indicó que las autoridades locales devolvieron a la federación 
seis millones de litros de combustible ilegal en sus primero dos años de gobierno. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/01/2019) 
 
Apuestan por revertir situación del agro mexicano 
Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Sader, comentó que dentro de los objetivos planteados en la 
presidente administración está combatir la pobreza en las zonas rurales y el rescate de agro mexicano. El 
funcionario aclaró que a pesar de contar con las herramientas para revertir la actual situación, los resultados 
no se darán a corto plazo. Además, resaltó que apostarán por tener una agricultura sustentable, mucho más 
responsable con respecto a los recursos naturales, evitando medidas como las quemas de los residuos 
agrícolas y el abuso de los agroquímicos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.10, 
30/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Actúa CNTE de manera provocadora: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al gobierno de Michoacán por no haber atendido el 
problema con los maestros cuando inició el bloqueo a las vías férreas en esa entidad y que ha dejado 
pérdidas millonarias, aunque también calificó de "una provocación" la actitud de los docentes. En conferencia 
de prensa, el mandatario hizo un llamado a los maestros a levantar los bloqueos que mantienen en la entidad 
e insistió en que no reprimirá sus manifestaciones. "Ya se transfirieron los fondos", reiteró López Obrador. De 
cubrirse sus demandas, los manifestantes aseguran que de inmediato retirarán el plantón que ya suma 16 
días. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 30/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 30/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74145094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74146073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74144805


Tu nforma Matutino  

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

9 

En lugar de responder con generosidad al adelanto de mil millones de pesos que el gobierno federal le 
hizo al gobierno de Michoacán para pagarles adeudos, los maestros de la CNTE le subieron a sus ilegales 
protestas. No sólo mantienen el bloqueo en las vías férreas de ese estado -contra lo que dispone la Ley 
General de Vías de Comunicación-, sino que, además, sus agremiados tomaron las calles en Oaxaca para 
exigir pagos atrasados y anunciar un paro indefinido de labores. AMLO ha hecho llamados sucesivos para que 
cesen bloqueos y manifestaciones que ya han costado 15 mil millones de pesos. Pero los maestros de la 
coordinadora "ni lo ven ni lo oyen", diría el clásico de Carlos Salinas de Gortari. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 30/01/2019 
 
Subastarán autos oficiales para financiar Guardia 
Al destacar vehículos que cuentan con blindaje que resiste impactos de armas usadas por la delincuencia 
organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la subasta de 171 camionetas, entre otras 
unidades, propiedad de la Presidencia de la República, durante la conferencia matutina de ayer, realizada en 
Palacio Nacional. El mandatario adelantó que los días 23 y 24 febrero instalará un tianguis en la base militar 
de Santa Lucía para, con la venta se espera obtener hasta 100 millones de pesos, recursos que serán 
utilizados para la Guardia Nacional. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 30/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 30/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/01/2019) 
 
Condicionan aprobación de la Guardia Nacional 
La oposición en el Senado condicionó la aprobación de la Guardia Nacional, a que paralelamente se redacte 
la ley reglamentaria que normará las operaciones de este nuevo cuerpo de seguridad para aclarar los 
alcances y temporalidad que tendrán los militares en las calles, "Sin ley orgánica sería muy difícil transitar la 
Guardia Nacional y yo creo que es pertinente porque hay que darle un marco jurídico a la Guardia Nacional, o 
sea, hay que darle funciones específicas, analizar los alcances, y por supuesto que un marco jurídico o una 
ley reglamentaria es muy importante", advirtió el PRI a través del senador, Manuel Añorve. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/01/2019) 
 
Amplían canasta básica de 23 a 40 productos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, desde San Luís Potosí, la inclusión de los 17 alimentos 
más a la canasta básica, que se venderá a precios subsidiados en las tiendas Diconsa y Liconsa. Los 
productos son carne de res, de puerco y pollo, pan, agua purificada, huevo fresco, pescado seco, 
deshidratados de jamaica, tamarindo y horchata, garbanzo, chícharos, gelatinas, frutas frescas, verduras 
frescas, cacahuate, ajonjolí, chía y amaranto. Así, suman 40 artículos que pueden adquirirse en las zonas 
más pobres y marginadas del país, con un precio 15 por ciento menor al del mercado. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
30/01/2019) 
 
Pospone Mike Pompeo su visita a México 
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pospuso su visita a México 
programada para este fin de semana, en la que sostendría reuniones para avanzar en el plan conjunto de 
cooperación para el sur de México y Centroamérica. La decisión se tomó en medio de las tensiones 
internacionales por el debate sobre la crisis en Venezuela. El día 17, la embajadora de México en Estados 
Unidos, Martha Bárcena, informó desde Washington que a finales de este mes e inicios de febrero, 
Mike Pompeo se reuniría con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
30/01/2019) 
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Sanciona Morena a delegado por violencia política 
Morena suspendió por seis meses los derechos políticos de Gabino Morales Mendoza, delegado federal 
de San Luis Potosí, por acreditarle violencia política contra la militante Martha Lisset García; Morales 
Mendoza también es señalado por intentar imponer como coordinadora de Morena a la diputada del PT Paola 
Arreola. Dicha suspensión implica la destitución de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura 
organizativa de Morena, dice la resolución. Martha Lisset narró que, sólo por ser mujer, fue destituida como 
enlace en el distrito electoral 6 de SLP.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 30/01/2019) 
 
Inicia visita del presidente del gobierno español 
El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, llega hoy a México para reunirse con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio Nacional, visita que el español califica de "estratégica" y cargada de un 
fuerte componente político, económico y cultural. Será el tercer viaje del socialista a América Latina desde que 
fue nombrado presidente el pasado junio, y arribará a la capital mexicana tras un breve paso por República 
Dominicana. Después del encuentro en privado, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa y acudirán a 
un almuerzo oficial con representantes de la sociedad civil y empresarios mexicanos (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 30/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Usa sólo 30 minutos defensa de El Chapo 
El gobierno de Estados Unidos tardó 11 semanas y usó a 56 testigos para demostrar la culpabilidad de 
Joaquín El Chapo Guzmán. Ayer le tocaba el turno a los abogados del narcotraficante mexicano, pero 
dedicaron a su defensa apenas media hora y llamaron sólo a un testigo. Tras interrogar brevemente a un 
agente del FBI, el equipo defensor de Guzmán sorprendió anunciando que terminaba con su presentación de 
pruebas y llamadas a testigos. Se espera que las deliberaciones del jurado arranquen este viernes o el lunes. 
El Chapo se ha declarado inocente de acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas 
de cocaína desde México a EU. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/01/2019) 
 
Bloquean huachicoleros vías en Guanajuato 
Decenas de pobladores enardecieron e incendiaron siete vehículos para obstruir la carretera libre Celaya-
Salamanca y otros accesos al lugar. El hecho ocurrió luego de que militares acudieran a dicha comunidad en 
busca del líder huachicolero y cabecilla del autodenominado cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio 
Yépez, El Marro, que opera en el sur de Guanajuato y que se ha dado a conocer a través de narco mantas y 
redes sociales. Elementos de la Semar y de la Gendarmería Nacional recuperaron una pipa con siete mil litros 
de gasolina presuntamente robada. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 30/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/01/2019) 
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Muestran desinterés por aumento de feminicidios 
La "emergencia" que vive México por la violencia y, específicamente, por los casos de feminicidios, de los que 
en el país se registran en promedio nueve diarios, no logró despertar el menor interés de legisladores, 
especialistas e integrantes de las instituciones de justicia para discutir si se requiere o no hacer reformas al 
artículo 19 constitucional, en el que se prevea prisión preventiva oficiosa para quienes cometan homicidios 
contra este sector de la población. "Hay muy poco interés de los legisladores en los temas que afectan a las 
mujeres, como feminicidios, uno de ellos, pero también las repercusiones que la Guardia Militarizada pueda 
tener en la vida de las mujeres", señaló la diputada de MC, Martha Tagle. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 30/01/2019) 
 
Enfrentan feminicidas otra orden de aprehensión 
La Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 
cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Juan Carlos "N" conocido como El Monstruo de 
Ecatepec y su pareja por la muerte de Samantha Arlet reportada como no localizada en abril del año pasado. 
Esta es la tercer orden de aprehensión por feminicidio que la FGJEM cumplimenta en contra de estas 
personas y suman cinco procesos en su contra, dos de ellos por feminicidio, uno por delitos contra el respeto 
a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación También se les señala trata de personas, 
en la modalidad de adopción ilegal y desaparición forzada cometida por particulares. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 30/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Baja Fitch calificación crediticia de Pemex 
Fitch Ratings rebajó las calificaciones de Pemex y la perspectiva es negativa, como reflejo del continuo 
deterioro del perfil crediticio individual de la empresa petrolera. La agencia internacional informó que rebajó la 
calificación en escala internacional de largo plazo en monedas local y extranjera a 'BBB-' desde 'BBB +', así 
como la nota en escala nacional de largo plazo a 'AA (mex)' desde 'AAA (mex)'. En un reporte, la calificadora 
señaló que la petrolera mexicana ha sido técnicamente insolvente desde 2009, por tener un saldo de capital 
total negativo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/01/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 30/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 30/01/2019) 

Ayer, la agencia calificadora Fitch bajó la calificación de la deuda de Pemex. No sólo la disminuyeron dos 
escalones (de BBB+ a BBB-), sino que determinaron una perspectiva "negativa". Esto significa que muy 
pronto la podrían bajar de nuevo. Sería un desastre porque, con la calificación actual, está a un escalón de 
perder el grado de inversión. De ocurrir esto, los bonos de Pemex se convertirían en chatarra obligando a 
todos los fondos de inversión con el mandato de mantener un portafolio con bonos de grado de inversión a 
vender de inmediato los papeles de la petrolera mexicana. Los mercados ya estaban adelantando la grave 
situación de Pemex. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 30/01/2019 

Fitch Ratings, una de las tres calificadoras más influyentes del mundo, le dio ayer un fuerte golpe a 
Pemex, al bajar dos escalones la calificación de su deuda. No le quita el grado de inversión, pero deja la nota 
en el mínimo. Es como si hubiéramos tenido 8 de calificación previamente, y con la revisión nos hubieran 
puesto 6. Todavía aprobamos... pero de panzazo. Además, mantiene la perspectiva negativa, lo que 
conduciría a que, de no haber cambio de tendencia, una nueva baja sí nos reprobaría. El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 30/01/2019 
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Obviamente no se le pueden cobrar a la actual administración los años de malos manejos de la petrolera, 
ni su explotación desmedida por parte del fisco. Pero de lo que sí tiene la culpa el gobierno lopezobradorista 
es de la falta de rumbo de Pemex, que ayer llevó a la agencia Fitch a bajarle dos niveles la calificación 
crediticia. Ahora con terror habrá que esperar las evaluaciones de Moody's y de Standard & Poor's. El 
trancazo de la calificadora tiene su origen en el fracaso que fue la visita a Nueva York por parte de 
autoridades de Pemex y de la SHCP, que no sólo no lograron entusiasmar a los inversionistas, sino que 
además los dejaron muy preocupados con el futuro de la empresa. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 30/01/2019 
 
Restringe Sener licitación para nueva refinería 
En el marco de la inauguración del "Energy México Oil Gas Power 2019, Expo and Congress", la secretaria de 
Economía, Rocío Nahle, señaló que será restringida la licitación de las obras para la construcción de la nueva 
refinería en Dos Bocas, Tabasco, para "invitar a empresas (internacionales) serias y así evitar aquellas que 
tengan antecedentes de corrupción". Asimismo, sostuvo que en los primeros tres años del nuevo gobierno de 
ninguna manera se realizarán cambios en la reforma energética, "porque queremos ver hasta dónde da". El 
nuevo gobierno busca proyectar confianza a los inversionistas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 30/01/2019) 
 
Admiten demanda de Odebrecht contra Pemex 
El titular del Juzgado Segundo en Materia Civil, Benito Zurita Infante, admitió a trámite una demanda 
interpuesta por la empresa brasileña Odebrecht en contra de Pemex Transformación Industrial.  La 
demanda por mil 878 millones de pesos es por obras realizadas y no pagadas de un contrato de ingeniería, 
procura y construcción en la refinería de Tula, Hidalgo, así como del acta de finiquito emitida unilateralmente 
por la mexicana. Se trata de la primera demanda en materia civil que el consorcio brasileño promueve contra 
la petrolera mexicana, tras la cancelación de contratos que le fueron adjudicados en forma directa entre 2014 
y 2015. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/01/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 30/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/01/2019) 
 
Salen 15 maquiladoras del país tras huelgas 
Al menos 15 manufactureras de los sectores automotriz y electrónico saldrán del país debido a conflictos 
laborales y huelgas que les generan pérdidas por 50 millones de dólares al día. 
Estas maquiladoras representan 30 mil empleos para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, indicó Luis 
Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. El 
Sindicato de jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, exigen un bono anual de 35 mil 
pesos y un aumento salarial de 20 por ciento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 30/01/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Frenan millonaria devolución a Modelo 
La Suprema Corte de México negó una solicitud del productor de cerveza Corona para que le fueran 
devueltos "miles de millones de pesos" por concepto del pago del IVA, dijo el martes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Grupo Modelo dijo más tarde en un comunicado que la decisión a la que hizo 
referencia el mandatario no corresponde a algún recurso legal interpuesto por la empresa, sino a los procesos 
que llevan a cabo algunos ex accionistas que ya no tiene relación con esta. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 30/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
30/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/01/2019) 
 
Van Google y Amazon por energía eléctrica 
Bradley Olson Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc., están tomando pasos anticipados para 
incursionar en el negocio de la electricidad, al tiempo que la automatización de la energía residencial surge 
como una nueva fuente abundante de datos del consumidor. Los colosos tecnológicos no están interesados 
en vender megawatts, al menos no por ahora. Pero están buscando maneras de extender sus bocinas 
inteligentes, termostatos conectados a internet y otros dispositivos para extraer información sobre el consumo 
energético personal de los usuarios.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Detectan 5 tomas clandestinas en Azcapotzalco 
Tras recibir denuncias vecinales, autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad aseguraron tomas 
clandestinas en San Martín Xochinahuac, en la alcaldía de Azcapotzalco en la Avenida 16 de septiembre en la 
colonia Santa Inés, a 700 metros de la estación del Metro Tezozómoc. Ayer la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, explicó que personal de Protección Civil y el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, acudieron 
al terreno que era rentado. En el lugar también estaba el director de Pemex, Octavio Romero, quien señaló 
que se trata de cinco tomas clandestinas de los ductos de Tuxpan y Tula. El Ejército resguarda la zona; se 
revisan otros inmuebles. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
30/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/01/2019) 
 
Prometen reapertura total de escuelas dañadas por 19S 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que, para el próximo ciclo escolar, todas las 
escuelas dañadas por el 19S estén operando. Lo anterior lo afirmó en presencia del secretario federal de 
Educación, Esteban Moctezuma, y la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, en la Escuela primaria Ernesto 
Uruchurtu. Y es que dicha escuela fue reconstruida totalmente con apoyo de las fundaciones BBVA Bancomer 
y Movistar, y es la primera en reabrir sus puertas en la Ciudad. "Estamos comprometidos con que en el 
próximo ciclo escolar ninguna escuela se quede sin estar en el espacio que le corresponde", afirmó 
Sheinbaum. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
30/01/2019) 
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Sube a 117 número de muertos por explosión 
A 11 días de la explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, se ha contabilizado en 117 el 
número de víctimas fatales, además de que 30 personas más todavía se encuentran hospitalizados, precisó el 
doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece). Al hacer un recuento de los decesos, a partir del pasado viernes 18 de enero, 
cuando se registró el siniestro en el poblado hidalguense, se precisó que en el lugar de los hechos perdieron 
la vida 68 personas, y los otros 49 fallecimientos (47 hombres -4 de ellos menores de 18 años-, y dos 
mujeres) ocurrieron en los hospitales a los cuales fueron canalizados para recibir atención médica, resultado 
de la gravedad de las lesiones con las que ingresaron los pacientes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 30/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/01/2019) 
 
Extiende CNTE sus protestas en Michoacán 
Después de hacer caso omiso a exhortas para que terminen sus movilizaciones y bloqueos en las vías del 
tren en Michoacán, maestros de la CNTE ampliaron sus manifestaciones y tomaron en Morelia las oficinas del 
SAT, donde impidieron la entrada y salida de empleados y usuarios, además de que se apoderaron de seis 
casetas de peaje de las autopistas Siglo 21 y de Occidente. Al llegar a su décimo quinto día de protestas, en 
apoyo a 29 mil trabajadores de la educación con clave estatal que reclaman el pago de diversos adeudos que 
datan desde 2014, los mentores centistas continuaron los bloqueos a las vías del tren, que mantienen desde 
el pasado 14 de enero en siete municipios. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/01/2019) 
 
Se suman Oaxaca y Chiapas a paro por falta de pagos 
Luego de que maestros de la Sección 22 de la CNTE se declararan en paro indefinido y realizaran bloqueos 
en demanda de plazas y salarios atrasados, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 
informó que no hay adeudo alguno. Para obstruir el paso, los docentes utilizaron camiones e instalaron un 
plantón en Avenida Juárez y Niños Héroes de Chapultepec; además del pago de sueldos, exigen solución a 
distintas incidencias de 2015. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/01/2019) 
 
México, el cuarto país más corrupto de AL 
México se colocó como el cuarto país con más corrupción en América Latina, sólo por encima de Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela, estos dos últimos países en crisis por conflictos sociales y políticos. En el concierto 
global, de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, 
México obtuvo el lugar 138 de 180 países. El país obtuvo 28 puntos de 100 posibles, quedando al nivel de 
Irán y Papua, en Nueva Guinea, es decir, entre los 43 países con una alta percepción de la corrupción del 
planeta. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 30/01/2019) 
 
Devuelve EU a México a primer migrante 
El gobierno del presidente Donald Trump entregó a México al primer migrante centroamericano de 
nacionalidad hondureña para que espere en Tijuana la respuesta a su solicitud de asilo en los Estados 
Unidos. A través de una tarjeta informativa, Gobernación informó que se trata de Carlos Gómez Perdomo, de 
55 años de edad, y quien ingresó a territorio mexicano en la caravana del 2018. La dependencia indicó que 
Gómez es la primera con la que el gobierno de Estados Unidos da inicio a la implementación de la sección 
235 (b) (2) (c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. En tanto, cerca de 2,000 migrantes, pasan sus días 
en el albergue temporal ubicado en el estadio Jesús Martínez Palillo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 30/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
30/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 30/01/2019) 
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