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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ante agencia 
calificadora Fitch Ratings sobre la deuda de Pemex, calificándola  de "muy hipócrita" la reducción de las notas 
de deuda de Pemex. Detalló que estos organismos permitieron el saqueo, avalaron la llamada reforma 
energética, sabían que la inversión extranjera no llegó al país, que no se incrementó inversión en Pemex y  
nunca dijeron nada.  López Obrador reclamó que ahora que el Gobierno federal "está recuperando el control 
de Pemex" y combatiendo el robo de combustible, agencias como Fitch reduzcan la calificación de la deuda 
de Pemex. 
 
Medios también abordan encuentro, en Palacio Nacional, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el mandatario de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quienes ofrecieron mensaje conjunto. López 
Obrador aseguró que su administración trabaja para fortalecer las relaciones culturales, políticas y 
económicas con España, y ambas naciones coinciden en su estrategia social de Estado de Bienestar. Reiteró 
su posición de mantener la tradición de política exterior sustentada en la no intervención y solución pacífica de 
controversias. 
 
Narrativa informativa persiste tema bloqueos en Michoacán luego que el gobernador del estado, Silvano 
Aureoles, informó a través de sus cuentas de redes sociales que la Secretaria de Educación del estado inicio 
la entrega de cheques de la segunda quincena de enero, mientras los maestros están en asamblea para 
determinar si continúan o levantan el bloqueo a las vías de ferrocarril. 
 
Por otra parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revocar una suspensión que, en diciembre 
pasado, impidió aplicar la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para fijar los 
salarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Por tres votos contra dos, la Segunda 
Sala desechó un proyecto del Ministro Javier Laynez que revocaba la suspensión, concedida por el Ministro 
Alberto Pérez Dayán, por lo que en una sesión próxima se aprobará un nuevo proyecto, confirmando la 
decisión. 
 
Otro tema abordado refiere agenda internacional. Gobiernos de México y Uruguay decidieron organizar una 
conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales que 
comparten la posición neutral. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que 
el propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo con la 
inclusión de todas las fuerzas venezolanas para que coadyuven a devolver estabilidad y  paz en ese país. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La legislación que los partidarios dicen que ayudaría a reducir la brecha salarial de género se está 
reintroduciendo en el Congreso. El miércoles, los legisladores reintrodujeron oficialmente la Ley de Equidad 
de Pagos, un proyecto de ley que protegería a los empleados de represalias por discutir su salario. El 
proyecto de ley también limitaría el uso del historial salarial en el proceso de contratación y cerraría las 
lagunas en las leyes existentes sobre igualdad salarial, la Ley de igualdad de remuneración de 1963 y la Ley 
de remuneración justa de Lilly Ledbetter de 2009. 
 
El Senado de EEUU aprobó una legislación que impondría nuevas sanciones al régimen de Siria, más de un 
mes después de que el presidente Donald Trump dijera que retiraría a las fuerzas estadounidenses del 
conflicto allí. El nuevo proyecto de ley incluye nuevas sanciones y requiere la aprobación del presidente. Los 
demócratas bloquearon la medida durante el cierre parcial de cinco semanas del gobierno que terminó el fin 
de semana, y dijeron que no aceptarían considerarlo hasta que las agencias reabrieran. Ahora, la mayoría de 
los demócratas se unieron a los republicanos en su solicitud para considerar el proyecto de ley. 
 
NYT y WSJ hoy destacan que al suspender sus planes previos para seguir aumentando las tasas este año, la 
Reserva Federal señaló que su avance hacia tasas de interés más altas podría terminar antes de lo esperado. 
El presidente de la Fed, Jerome H. Powell, dijo que el crecimiento económico se mantuvo "sólido" y que el 
banco central espera que el crecimiento continúe. Pero en una brusca reversión de la postura de la Reserva 
Federal hace solo seis semanas, Powell dijo que la Reserva Federal tenía "el lujo de tener paciencia" para 
decidir si volvería a aumentar las tasas. 
 
WP informa que al presidente Trump arremetió contra los líderes de inteligencia más importantes del gobierno 
el miércoles, su último ataque a los espías y analistas que trabajan para él, pero que a veces brindan datos 
que él no quiere escuchar. La ira del presidente provocó una audiencia anual en el Congreso sobre amenazas 
a la seguridad mundial, un evento rutinario en el que los jefes de las agencias de inteligencia declararon que 
Irán, aunque sigue siendo una amenaza mundial, está cumpliendo con un acuerdo internacional para 
suspender su desarrollo de armas nucleares. Trump ridiculizó esa evaluación y los propios líderes de 
inteligencia. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171562
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173515
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173050
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171452
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74174292
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173958
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74172046
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74170836
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173650
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74169560
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173231
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74172963
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LAT comenta que en un discurso destinado a exponer su visión de la policía, el alguacil del condado de Los 
Ángeles, Alex Villanueva, lanzó el miércoles un ataque a las reformas adoptadas por el departamento a raíz 
de un gran escándalo de corrupción, argumentando que podrían haber hecho más daño que bien. Villanueva, 
cuyo gobierno de 2 meses ya en controversia, rechazó algunos esfuerzos del departamento para reducir la 
fuerza contra los reclusos, el problema central que llevó a una cultura de abuso en la cárcel, como un 
"experimento social" que fracasó y puso vidas en riesgo. 
 
FT anuncia que se espera que Bruselas bloquee la fusión de Siemens y Alstom en una decisión de 
competencia para Europa que el presidente ejecutivo de Siemens advirtió reflejaría la mentalidad 
"absolutamente ingenua" de la UE. Margrethe Vestager, comisionada de competencia de la UE, sigue 
adelante con una recomendación interna para vetar el acuerdo después de que las últimas concesiones de los 
fabricantes de trenes alemanes y franceses no respondieran a sus preocupaciones, según varias personas 
con conocimiento directo de la decisión. 
 
El País reporta que el próximo juicio contra los líderes del procés independentista catalán viene precedido de 
una dura batalla por la imagen exterior de España. El Gobierno de Pedro Sánchez defenderá la reputación del 
país y de su justicia y para ello ha movilizado al organismo España Global, antes Marca España, que dirige 
Irene Lozano, al Ministerio de Justicia y a las embajadas. El Ejecutivo se propone no repetir lo que considera 
un error del Gabinete de Mariano Rajoy, que optó por un perfil bajo en el extranjero que dio alas al relato 
secesionista. El Govern de Quim Torra, por su parte, acelera su campaña: el conseller de Exteriores, Alfred 
Bosch, se reunió ayer con seis embajadores europeos y hoy irá a Londres. 
 
Le Monde publica que en un intento por evitar la ruptura del partido conservador que ella dirige, Theresa May 
se arriesgó el martes 29 de enero de una gran confrontación con la Unión Europea y aumentó el peligro de un 
Brexit sin acuerdo ("no trato ") potencialmente catastrófico para la economía. Por un espectacular flip-flop, la 
Primer Ministro solicitó y obtuvo de la mayoría de los diputados un voto exigiendo la renegociación del 
acuerdo de salida de la Unión Europea (UE) que ella misma discutió pie a pie. En Bruselas durante dos años. 
 
O Globo resalta que el presidente de la empresa, Fábio Schvartsman, y el director financiero, Luciano Siani, 
son objeto de una acción pública colectiva iniciada en la noche del lunes en una corte distrital de Nueva York, 
en Estados Unidos. El proceso acusa a la minera brasileña de mentir a los inversores sobre su compromiso 
en garantizar la seguridad de sus trabajadores, ante el rompimiento de la represa de Brumadinho, en Minas 
Gerais. 
 
Convocan México y Uruguay a cumbre por Venezuela 
Debido a que ambos países comparten una postura neutral en el conflicto que atraviesa Venezuela, los 
gobiernos de México y Uruguay organizarán una conferencia internacional a celebrarse el próximo siete de 
febrero en Montevideo, donde participarán representantes de las naciones y organismos extranjeros que 
comparten esta posición. La reunión buscará establecer las bases para un nuevo mecanismo de diálogo que 
coadyuve a devolver la estabilidad en ese país. La oposición venezolana sostiene que el único diálogo posible 
será para discutir los términos de la salida de Nicolás Maduro del poder. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 31/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
31/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 31/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74172411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74172411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173399
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173399
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74169849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171505
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Rechaza UE renegociar el Brexit 
A tan sólo 24 horas de que el Parlamento británico votara a favor de que la primera ministra, Theresa May, 
buscará obtener concesiones sobre el Brexit en una nueva negociación con Bruselas, altos funcionarios de la 
UE confirmaron su posición y descartaron renegociar el acuerdo de salida del bloque comunitario. El 
mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte es uno de los puntos más conflictivo del acuerdo. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 31/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 31/01/2019) 
 
Reduce Canadá su personal en Cuba 
Debido a las lesiones en la salud que presentó un integrante de su cuerpo diplomático, el número 14 desde 
principios de 2017, Canadá anunció la reducción de su personal en su embajada en Cuba de 16 a ocho 
integrantes. Ottawa, al igual que EU, comprobó que su personal presentó una lesión cerebral traumática leve, 
conocida como conmoción cerebral. Canadá había anunciado previamente que consideraba todas las 
opciones respecto de su embajada en Cuba (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
31/01/2019), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/01/2019) 
 
Fijan en 99 el número de muertos en Brasil 
Al dar un balance sobre el número de pérdidas humanas derivada de la catástrofe minera ocurrida en Brasil el 
viernes pasado, el teniente Pedro Aihara, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, anunció que 
con la recuperación de 15 cadáveres la cifra de muertos llegó a 99, mientras que continúan las labores para 
dar con el paradero de 250 personas que aún están desaparecidas. Los socorristas ven cada vez más 
escasas las posibilidades en encontrar supervivientes a seis días de la tragedia. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
31/01/2019) 
 
Congela a EU onda gélida 
Debido a una onda gélida, el medio oeste de EU se vio paralizado, afectando a 12 estados. Las temperaturas 
en algunas regiones son más frías que en la Antártida. A consecuencia del clima se interrumpieron vuelos, 
colegios y actividades en negocios, paralizando la vida de decenas de millones de ciudadanos. En algunos 
puntos como Chicago, la tercera ciudad más importante del país, se registró una temperatura de -30 C, con 
una sensación térmica de -46 C a causa del viento helado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019) 
 

  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) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171616
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Inflación será de 3.4% en 2019: Banxico 
Banxico prevé que la inflación general se sitúe en 3.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2019, desde 4.8 por 
ciento al cierre del año pasado, mientras que la economía seguirá enfrentando un panorama complejo. En su 
"Programa Monetario" para 2019 que envió al Congreso de la Unión, en el que expone las directrices para la 
conducción de la política monetaria este año, el banco central anticipa que la inflación general se ubique en 
alrededor de la meta de 3.0 por ciento en el primer semestre de 2020. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Lo que nos costó el road show 

Estrictamente personal de Raymundo Riva Palacio 
comentó que derivado de los intentos fallidos del 
director corporativo de Pemex, Alberto Velázquez, 
en Nueva York hace casi mes y medio, para 
generar confianza y certidumbre de los 
inversionistas en torno a la empresa petrolera, 
tuvieron sus primeros efectos negativos con el 
anuncio de la calificadora Fitch Ratings que redujo 
la calificación de la deuda de Pemex a nivel casi de 
bonos especulativos, y lo colocó en el umbral del 
abismo financiero. Debido a aquella presentación 
“desastrosa” por parte de Velázquez, el costo de la 
deuda de la paraestatal se elevó 139 mdd. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 31/01/2019) 
 

Mesa puesta 
Frentes Políticos de Excélsior retomó los intentos 
del gobierno mexicano por impulsar una salida 
negociada para la crisis que enfrenta Venezuela. 
En ese sentido, con el apoyo del gobierno de 
Uruguay, que también mantiene una postura 
neutral en el conflicto, organizarán en Montevideo 
una conferencia internacional de países neutrales 
para fomentar el diálogo entre las partes 
encontradas. En otro frente, el nuevo coordinador 
de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, ofreció 
unidad y trabajo en equipo para impulsar “acciones 
que beneficien a todos los mexicanos, y actuar 
como oposición responsable". (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
31/01/2019) 
 
 
 

España camisa blanca 
Serpientes y Escaleras de Salvador García abordó 
la visita a México del presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, quien se convirtió en el 
primer jefe de Estado en ser recibido oficialmente 
por el gobierno de la 4T. En ese sentido, el 
columnista consideró que entre los objetivos de la 
visita está el cuidado de los capitales españoles en 
México de grandes firmas como los grupos 
financieros BBVA y Santander, así como la 
constructora OHL, entre otros. EL socialista 
pretende proteger las multimillonarias inversiones y 
los enormes intereses de las trasnacionales de 
España, el segundo país inversor en la economía 
mexicana después de EU. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
31/01/2019) 
 

Descalificar a la calificadora 
Arsenal de Francisco Garfias comentó la reacción y 
descalificaciones que emitió el presidente AMLO a 
la calificadora Ficht luego del anuncio sobre la 
degradación de dos escalones en el perfil crediticio 
de Pemex. El tabasqueño la calificó como hipócrita 
luego que no dijeron nada ante el saqueo que 
estaba presentando la empresa petrolera. En ese 
sentido, el columnista expuso las palabras del 
extitular del SAT, Aristóteles Núñez, quien le 
precisó al mandatario que las calificadoras no 
tienen dentro de sus tareas o actividades detener 
el saqueo de un gobierno, sólo miden la fortaleza y 
certidumbre financiera de un país o una entidad 
que emite bonos de deuda. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 31/01/2019) 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74173574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74174099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74174099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74174099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74171813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74174061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74174061


Tu nforma Matutino  

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

7 

Dos años de mentiras 
Juegos de poder de Leo Zuckermann señaló que 
aunque la mentira forma parte de las actuaciones 
de la clase política, el presidente Donald Trump 
rompió los parámetros en sus primeros dos años 
de gobierno. De acuerdo con el diario The 
Washington Post, en su segundo año contabilizó 
un total de ocho mil 158 declaraciones falsas o 
engañosas. Este método es parte de su estrategia 
política que, por desgracia, resulta exitoso. Entre 
sus mentiras favoritas está la afirmación de que 
México está pagando el muro fronterizo debido a 
las ganancias obtenidas con el nuevo acuerdo 
comercial que sustituye al TLCAN, cuando el 
Congreso de su país aún no lo aprueba. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.11, 31/01/2019) 
 

El golpe a la banca de desarrollo 
La Feria de Salvador Camarena retomó el conflicto 
generado al interior de Nacional Financiera y el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, instituciones 
que con la nueva administración federal se 
fusionarán. El hecho está en que el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, impuso a José Trinidad 
Hernández como encargado del jurídico en lugar 
de Jorge Di Sciullo, incluso cuando no cuenta con 
fundamentos legales para realizarlo. El funcionario 
hizo caso omiso sobre los señalamientos de que 
no formaba parte de sus atribuciones y colocó a su 
personal. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.50, 31/01/2019) 
 

Trascendió 
La columna Trascendió señaló que Mario Delgado, 
líder de los diputados de Morena, pidió a la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
clarificar la posición del Ejecutivo sobre la iniciativa 
de reformas al artículo 19 constitucional en materia 
de prisión preventiva de oficio. La funcionaria 
indicó que consultaría al presidente AMLO entre la 
alternativa de incorporar al catálogo de delitos 
graves solo el huachicoleo, la corrupción y el uso 
electoral de programas sociales o, en su caso, 
enlistar esos tres y seis más incluidos ya por el 
Senado. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 31/01/2019) 

 

 
ECONOMÍA 
 
 
Moody’s mantiene la calificación de Pemex 
Dinero de Enrique Galván Ochoa retomó las 
declaraciones emitidas por Nymia Almeida, 
vicepresidenta sénior de la agencia calificadora de 
crédito Moody's, quien anunció que darán el 
beneficio de la duda a Pemex, por lo que en el 
primer semestre del año no hará cambios a su 
calificación. La empresa, no obstante, deberá 
demostrar en ese tiempo su rentabilidad, donde 
invertirá el doble en exploración y producción, entre 
otras acciones. "Queremos darle el beneficio de la 
duda, porque este gobierno viene con un mandato 
muy fuerte en reducción de gastos, en costos y eso 
es justo lo que necesita la empresa”. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
31/01/2019) 
 

¿AMLO Flexible? 
La columna capitanes comentó que los asistentes 
al Energy Forum obtuvieron un alivio luego de que 
Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
mencionara que el presidente AMLO está abierto a 
reiniciar las rondas petroleras en el mediano plazo. 
El empresario regiomontano también anunció que 
se reunirán con los capitanes de empresas 
generadoras de electricidad ante la inquietud que 
causó la cancelación de los dos proyectos más 
importantes de líneas de transmisión, ambas de 
corriente directa, para interconectar la Península 
de Baja California con el resto del sistema y la que 
iría del Istmo de Tehuantepec al centro del 
País. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 31/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pegará a crecimiento lucha contra huachicoleo 
Roberto Martínez Yllescas, director en México de la OCDE, comentó que el ritmo de crecimiento de la 
economía en el país disminuirá derivado de las complicaciones que trae consigo la estrategia de combate al 
robo de combustibles que emprendió el presidente AMLO, sin embargo, la determinación de combatir este 
flagelo es correcta, opinó. “El daño colateral”, como el desabasto de combustible, ralentizará la economía, sin 
embargo, la apuesta del gobierno resultará benéfica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 31/01/2019) 
 
Declaración patrimonial, una obligación moral 
A pesar de que la ley ampara la reserva de la información, la obligación de hacer pública la declaración de 
bienes por parte de los funcionarios es únicamente moral, sostuvo Eréndira Sandoval, secretaria de la 
Función Pública. En ese sentido, sostuvo que como parte del nuevo gobierno tienen la encomienda de estar 
en completa transparencia en torno a sus declaraciones patrimoniales, tal como lo solicitó el jefe del Ejecutivo, 
AMLO. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.49, 31/01/2019) 
 
Buscan un TLC entre México y Corea del Sur 
Bruno Figueroa, embajador de México en Corea del Sur, comentó que debido a que el país se convirtió en 
una plataforma de manufactura para las empresas surcoreanas, tanto para el mercado interno como para las 
exportaciones a América del Norte y al resto del mundo, este año se buscará iniciar las negociaciones 
tendientes a consolidar un intercambio comercial entre ambos países. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.47, 31/01/2019) 
 
Debe México aceptar al Comité de la ONU sobre desapariciones 
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, calificó al gobierno de EPN como incongruente al desconocer la 
competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar 
comunicaciones individuales por ese delito. Los organismos internacionales son complementarios de las 
instituciones nacionales, por lo que en un tema tan lacerante como las desapariciones hay que buscar todas 
las formas posibles de combatir la ausencia de resultados, precisó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 31/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Califica AMLO de hipócrita a Fitch Ratings 
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de Fitch Ratings de reducir la calificación 
crediticia de Pemex. "Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo; avalaron la 
reforma energética; sabían que no llegó la inversión extranjera y no se incrementó la inversión en Pemex. Eso 
produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice", dijo el 
mandatario en su conferencia matutina. "Pemex está mejor que en los últimos 30 años, porque su principal 
problema era la corrupción y ya se está limpiando", aseguró.  
 
Al incremento presupuestal del 25 por ciento en relación al año pasado, López Obrador sumó en beneficio de 
Pemex una reducción de su carga fiscal. A la par, anunció una inyección adicional de entre 40 y 50 mil 
millones de pesos a la paraestatal, producto del combate al robo de combustible. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
31/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/01/2019) 
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El presidente López Obrador descalificó a Ficht, la calificadora que degradó dos escalones el perfil 
crediticio de Pemex. Por su reacción en la mañanera de ayer, podríamos concluir que lo tomó como un ataque 
de los neoliberales a su gobierno. Juzgue lo que dijo: "Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que 
permitieron el saqueo, avalaron la llamada Reforma Energética. Sí nos importa, pero no son jueces infalibles", 
puntualizó. El tabasqueño nomás no admite que la calificadora Fitch haya actuado de buena fe. Hasta 
"cómplice" la llamó. "Pemex está mejor que en los últimos 30 años. El principal problema era la corrupción. Se 
está limpiando". Los expertos dicen que la política energética del nuevo gobierno no convence a los 
inversionistas. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 31/01/2019 

Desde el lunes por la noche, el gobierno del presidente López Obrador sabía que la agencia Fitch iba a 
revisar a la baja el perfil crediticio de Pemex.  Ayer, el presidente López Obrador respondió como era 
previsible: descalificó a Fitch, que tachó de hipócrita y cómplice, porque permitió el saqueo de Pemex y nunca 
dijo nada. Esta reacción no resuelve el problema diagnosticado en la amplia nota de Fitch, no responde el 
fondo y el Presidente retoma su mejor discurso: la lucha contra la corrupción, que dice que ignoran, lo que es 
cierto, y su capital moral, lo que las calificadoras ni saben que es. Ellos van a lo suyo: los números, las 
cuentas y el futuro, ignorando el pasado y la moral. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.3, 31/01/2019 
 
Da AMLO cerrojazo a guerra contra el narco 
De manera oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio  por terminada la guerra contra el narco. 
"Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz", dijo tras ser cuestionado sobre el número de 
capos detenidos como parte de su estrategia antihuachicol. "No se ha detenido a capos porque ésa no es 
nuestra función principal, sino garantizar seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para 
detener a capos, lo que buscamos es disminuir el número de homicidios, robos, que no haya secuestros. No 
vamos por lo espectacular", añadió.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.40, 31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.18, 31/01/2019) 
 
Respaldan México y España política de bienestar 
El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó ayer a su homólogo español Pedro Sánchez Pérez-
Castejón respeto total a sus inversiones y apertura a las empresas ibéricas si hay un comportamiento ético, 
sin corrupción y soborno. En el primer encuentro del presidente de México con un mandatario extranjero dijo 
que "no impulsará reformas legislativas que creen desconfianza y ahuyente inversiones, pues a México le 
urge el crecimiento". En Palacio Nacional, durante una conferencia conjunta, ambos mandatarios 
respondieron a cuatro preguntas de periodistas de México y España, donde tuvieron coincidencias en temas 
de inversión, desarrollo y bienestar social. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 31/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/01/2019) 
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Pagan quincena a CNTE; mantiene bloqueos 
La Secretaría de Educación de Michoacán inició ayer la entrega de cheques de la segunda quincena de 
enero, informó el gobernador del estado, Silvano Aureoles, mientras los maestros realizaban una asamblea 
para determinar si continuaban o no con el bloqueo en las vías de ferrocarril. "Al magisterio michoacano 
quiero informarle que estamos haciendo los pagos de la segunda quincena de enero y la Compensación 
Nacional Única 2019", escribió Aureoles en sus redes sociales. Este jueves los bloqueos ferroviarios, a cargo 
de la CNTE, cumplen 17 días, tiempo durante el cual se han visto interrumpidas las corridas de trenes, lo que 
ha ocasionado millonarias pérdidas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
31/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 31/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 31/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/01/2019) 
 
Llama Segob a diputados de Morena a la unidad 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a que las diferencias internas de los morenistas 
no frenen el programa de gobierno del Ejecutivo Federal durante el arranque de los trabajos de la reunión 
plenaria de los diputados federales de la bancada. "Debemos reconocer que la agenda legislativa ha 
caminado al ritmo de la transformación nacional, pero siempre podemos hacer más; el programa de Gobierno 
del Presidente no puede quedar frenado por nuestras diferencias o por las discrepancias internas", expresó 
Sánchez Cordero. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 31/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
31/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/01/2019) 
 
Mauricio Kuri, coordinador del PAN en Senado 
El senador Mauricio Kuri González fue ratificado como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República por el presidente de ese instituto político, Marko Cortés, 
previo a una consulta con los legisladores. En el marco de su reunión plenaria que tuvo lugar en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, dicho anunció se llevó a cabo tras la muerte del senador Rafael Moreno Valle, quien se 
desempeñaba como líder de los senadores blanquiazules. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 31/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/01/2019), (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 31/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 31/01/2019) 
 
Pide PAN a INE organizar elecciones en Puebla 
El Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) atraer el proceso electoral 
extraordinario de Puebla, debido a la alta crispación social, el enrarecimiento del ambiente electoral y porque 
considera hay una clara intromisión del Gobierno estatal y federal en el procedimiento. Mediante un 
comunicado, el Comité Directivo Nacional (CEN) blanquiazul manifestó que persiste un contexto de 
avasallamiento, total inequidad e intromisión que no garantiza el buen desarrollo de la contienda. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/01/2019) 
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Asume De la Garza la alcaldía de Monterrey 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo del PRI en la alcaldía de 
Monterrey, Nuevo León, luego de desestimar los argumentos del panista Felipe de Jesús Cantú, quien 
alegaba rebases de topes de campaña por parte de Adrián de la Garza. Al asumir como alcalde de Monterrey, 
De la Garza Santos afirmó que atrás quedaron los tiempos de disputa electoral y se reportó listo para mejorar 
la seguridad del municipio. "La seguridad es el reclamo más sentido de los regiomontanos", 
destacó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 31/01/2019) 
 
Muere vocal del INE en accidente aéreo 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE de Durango, Hugo García Cornejo, falleció al desplomarse la 
avioneta en la que viajaba. El funcionario se dirigía a realizar un recorrido para supervisar el inicio del proceso 
electoral en el municipio de Nombre de Dios, informaron autoridades de seguridad. Mientras que el piloto de la 
aeronave tipo Cessna, con matrícula XB-KEJ, color blanco con rojo, resultó herido, por lo que fue enviado vía 
aérea al Hospital 450. Sin dar más detalles de los hechos, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, confirmó 
el fallecimiento en su cuenta de Twitter. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 31/01/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 31/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Confirma SCJN suspensión a ley de salarios 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la Ley Federal de Remuneraciones, para que 
ningún servidor público gane más que el Presidente de la República, es decir, 108 mil pesos, siga suspendida 
y no se pueda aplicar. Los ministros de la Segunda Sala de la Corte, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina 
Mora y Margarita Luna Ramos determinaron desechar el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez 
Potisek en el que proponía revocar la suspensión concedida. Por lo tanto, el recurso tramitado por los 
senadores de la oposición será turnado a un ministro de la mayoría, quien deberá presentar a consideración 
de la Sala una propuesta diferente. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 31/01/2019) 
 
Esperan ratificar denuncia contra Deschamps 
El Gobierno de México está a la espera de que se ratifique la denuncia contra el líder del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros, Carlos Romero Deschamps, por presunta participación en robo de combustible, 
comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa. "Se solicitó información 
a la Fiscalía General y están esperando que se ratifique la demanda, en donde sí se acusa de robo o de 
presunta participación en el robo de combustible. "Se tiene que ratificar y presentar pruebas, porque 
acusaciones hay muchas, para que de esta manera les digamos en qué situación están estas 
investigaciones", dijo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 31/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/01/2019) 
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Fiscalía: El Chapo sí era líder del Cártel de Sinaloa 
La Fiscalía de Estados Unidos afirmó este miércoles que lo importante en el juicio que se sigue en contra de 
Joaquín el Chapo Guzmán Loera no es demostrar si era el máximo líder del Cártel de Sinaloa, sino 
catalogarlo como un jefe, "organizador, supervisor u otra posición de ese grupo criminal" para condenarlo por 
narcotráfico. La fiscal Andrea Goldbarg comenzó sus argumentos afirmando que Guzmán no era un simple 
empleado del cártel, sino que fue uno de sus principales jefes durante años y que usó la violencia y promovió 
la corrupción en su posición de poder. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
31/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 31/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 31/01/2019) 
 
Ligan a Cártel con huachicoleo en Guanajuato 
El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, responsabilizó al Cártel de Santa Rosa de 
Lima por los bloqueos en Guanajuato debido a las acciones implementadas por el Gobierno Federal para 
inhibir el robo de combustibles en la entidad. Comentó que el CSRL estaba convocando a sus "agremiados", 
para la distribución de hidrocarburo en el predio llamado El Hoyo. "Al tener esa información de inteligencia, 
Ejército y Marina nos pusimos de acuerdo para trasladarnos al área". Por otra parte, luego que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador confirmó el aseguramiento de dos barcos con más de 800 mil litros de 
combustible robado frente a las costas de Tabasco, autoridades federales manifestaron que hay siete 
personas que se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 31/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
31/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Da Moody's voto de confianza a Pemex 
La agencia Moody's se comprometió a que, al menos durante el primer semestre del año, no hará ningún 
cambio en la calificación crediticia de Pemex, y aseguró que dará el "beneficio de la duda" al actual Gobierno 
sobre las acciones que lleve a cabo para sanear las finanzas de la empresa. En tanto, ante un escenario de 
riesgos para la economía mexicana, como el que representa la baja en la calificación de la agencia Fitch 
Ratings a Petróleos Mexicanos, el Banco de México (Banxico) urgió a que se impulsen medidas que propicien 
un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión.  (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 31/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
31/01/2019) 
 
Reportan pérdidas de 2,200 mdp por bloqueos 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que México pierde 2,200 millones de pesos diarios por el 
bloqueo de la CNTE en Michoacán y el paro laboral en maquiladoras de Tamaulipas, mientras que existen 
proyectos de inversión en stand by y contratos extranjeros atorados. "Déjennos trabajar", exigió el dirigente de 
los empresarios, Juan Pablo Castañón, a la CNTE, y que los maestros regresen a laborar a las aulas, por lo 
que demandó a los gobiernos, federal, estatal y municipal que trabajen de la mano para dar solución 
inmediata, tanto a la interrupción del ferrocarril como las demandas laborales en Matamoros. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 31/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/01/2019) 
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Creció 2% PIB de México en 2018: Inegi 
El crecimiento de sólo 0.30 por ciento registrado por el PIB en el último trimestre de 2018, en comparación 
al PIB del tercer trimestre del mismo año, da cuenta de un proceso de desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de la economía mexicana, de acuerdo a los datos ajustados por estacionalidad del Inegi. Esta 
baja tasa de crecimiento trimestral, que contrasta con el avance de 0.86 por ciento del tercer trimestre previo, 
fue determinante para que el PIB de todo 2018 sólo creciera 2 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
31/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/01/2019) 
 
Evita Fed subir las tasas de interés en EU 
La Reserva Federal de EU (Fed) indicó en un comunicado que será "paciente" ante la opción de futuras 
nuevas subidas de las tasas, que se mantienen ahora en el rango de entre 2.25 y 2.5 por ciento. "El 
argumento para seguir con el ajuste monetario se ha debilitado. El sentido común nos recomienda paciencia", 
dijo posteriormente en una rueda de prensa el presidente del banco central, Jerome Powell. Aseguró que la 
mayor parte de la pérdida económica por el cierre de Gobierno se recuperará, pero advirtió de que si se 
produjera una nueva suspensión las consecuencias serían peores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pegan paros y bloqueos a la industria automotriz 
La industria automotriz prevé una disminución en la producción de vehículos y quizá menor dinamismo 
exportador durante enero, derivado del bloqueo que mantiene la CNTE desde hace 17 días en las vías de 
ferrocarril en Michoacán y Colima, así como del impacto negativo que provocan la huelga laboral y el cierre de 
maquiladoras en Tamaulipas. El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, lamentó que este problema haya 
limitado la logística de suministro de piezas, componentes y exportación de los autos, lo que se suma a otros 
eventos como el desabasto de gasolina y la huelga de Tamaulipas, que sin duda impactará en el 
comportamiento de la industria. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/01/2019) 
 
Inician Movistar y AT&T apagón 2G 
AT&T México y Telefónica Movistar notificaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el inicio del 
proceso para el apagón de la tecnología 2G. Alfonso Hernández Maya, titular de la Coordinación General de 
Política del Usuario del IFT, dijo que la idea de las empresas es que tienen esquemas para contactar a todos 
los usuarios y traen planes de cambio de equipos para que no resulte tan oneroso para los usuarios. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 31/01/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Revisa Sheinbaum reportes de secuestro en el Metro 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que están revisando los reportes de secuestro en el Metro 
realizados en redes sociales, pero indicó que no existe una carpeta de investigación al respecto. Lo anterior 
luego que usuarios de redes como Facebook han mapeado reportes de intento de secuestro, principalmente a 
mujeres, en las estaciones o vagones del Sistema de Transporte Colectivo. "Lo tocamos hoy en la reunión de 
seguridad", dijo Sheinbaum, "no hay en la Procuraduría ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (algo) 
que reconozca esto que salió en las redes sociales; sin embargo, le pedí al Secretario de Seguridad 
Ciudadana que se reúna con las personas que están diciendo esto para ver si es que hay algo". (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
31/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 31/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019) 
 
Lanzan programa contra robo a transporte público 
Tras la fuerte ola de inseguridad que se vive en el transporte público, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, presentaron el programa Atención al robo a usuarios 
del transporte público, y dieron a conocer las medidas para garantizar la seguridad de la población en el 
transporte público. En dicho programa serán partícipes la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX, el C5, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX y la Fiscalía General del 
Edomex. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/01/2019) 
 
Puso en peligro bodega de huachicol a Azcapotzalco 
La bodega de huachicol descubierta en Azcapotzalco se ubica en un "área completamente urbana. Un 
derrame aquí habría sido muy complicado, muy peligroso para la comunidad", afirma Juan Francisco Rivera 
Cavazos, subdirector de Transporte de Pemex Logística. Aquí, todos podrían robar combustible: la tendera, el 
optometrista, la vendedora de zapatos y hasta el cura... Por la zona cruzan ocho ductos de Petróleos 
Mexicanos, Es una franja de 2 50 metros a la redonda de la bodega del huachicol, que está localizada a 100 
pasos de la escuela primaria Tierra y Libertad, con clave 17029, donde se encuentran inscritos alrededor de 
200 niños. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/01/2019) 
 
Sube a 120 cifra de muertos por explosión en ducto 
Ayer por la tarde y el martes por la noche fallecieron tres heridos más por la explosión en una toma 
clandestina de combustibles en Tlahuelilpan, Hidalgo, por lo que suman 120 las víctimas fatales. Ambos eran 
atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Doctor Victorio de la Fuente Narváez, en 
Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México, hospital en el que aún son atendidos cinco heridos más. En 
total, 25 lesionados siguen internados en distintos nosocomios, y tres menores que son atendidos en Estados 
Unidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 31/01/2019) 
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Va IMSS por afiliación de trabajadoras domésticas 
En sesión ordinaria del Consejo Técnico del IMSS, integrado por representantes del sector patronal, obrero y 
de gobierno, el director general, Germán Martínez Cázares, presentó el programa piloto para la incorporación 
de trabajadoras domésticas, el cual fue aprobado de manera unánime. El titular del Instituto informó que, con 
esta decisión, se acata la sentencia de la SCJN con el objetivo de asegurar en el régimen obligatorio a las 
empleadas domésticas, a fin de garantizarles el acceso a servicios médicos, incapacidades, pensión por 
invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y 
velatorios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
31/01/2019) 
 
Aceptan académicos de la UNAM alza salarial de 3.35% 
La Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (Aapaunam) aceptó el aumento de 3.35 por 
ciento directo al salario y 1.8 por ciento en prestaciones, que le ofreció la máxima casa de estudios en la 
revisión salarial para este año. El aumento entrará en vigor a partir de este viernes hasta el 31 de enero del 
próximo año. La UNAM informó que la propuesta aceptada por la representación de los trabajadores 
académicos incluye un alza de 9.5 por ciento al Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento 
del Personal Académico de Asignatura, y 16 por ciento al complemento a profesores de asignatura de 10 o 
más horas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 31/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/01/2019) 
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