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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste conflicto magisterial en Michoacán. Después de 17 días de la toma de las vías 
ferroviarias en Michoacán, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación las 
liberaron y actividades se reanudaron, pero mantienen el plantón y paro laboral. En rueda de prensa, el 
dirigente sindical, Víctor Manuel Zavala, dio a conocer la determinación de los maestros de replegarse de las 
vías, pero dejó en claro que su movimiento se mantiene, así como el paro laboral indefinido, iniciado el 
pasado 14 de enero. 
 
Además, da amplia cobertura a manta colgada en un puente del camino Irapuato-Salamanca, dirigida al 
presidente de México. Jesús Ramírez, portavoz de la Presidencia, confirmó la amenaza, en la que le exigen a 
Andrés Manuel López Obrador que retire a las fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato y, si no lo 
hace, el amago es contundente. "Te los voy a empezar a matar, junto con gente inocente para que veas que 
esto no es un juego", dice textualmente el mensaje. Adicionalmente, destaca que se halló material explosivo 
abandonado en el interior de una camioneta, en las inmediaciones de la refinería de Salamanca, Guanajuato. 
Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que no representaba ningún peligro en las 
condiciones que se encontraba. 
 
Por otra parte, medios nacionales destacan que por instrucciones presidenciales, tres funcionarios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron despedidos y son investigados ante presuntos desvíos e irregularidades 
en el manejo de recursos públicos en el marco de la llamada "Estafa Maestra". 
 
Prensa otorga espacios a caso César Duarte luego que la subsecretaria del Consejo Político Nacional (CPN) 
priista, Socorro Jasso Nieto, envió ayer al Comité Directivo del partido en Chihuahua el oficio en el que se 
notifica la expulsión del ex exgobernador de Chihuahua contra quien pesan más de 10 órdenes de 
aprehensión. 
 
Otro tema abordado es relación bilateral México-EU. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró 
que la violencia en México es peor que en Afganistán y reiteró la necesidad del muro fronterizo. En su cuenta 
de Twitter, Trump aseguró que “muy tristemente” los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018, con 
respecto a 2017, es decir a 33, 341. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf


Tu nforma Matutino  

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

3 

 
 

 

Saquean piratas seis plataformas de Pemex 

 

Reta cártel a Presidente 

 

Cuestan a la IP18 mil mdp los bloqueos 

 

Toca a SHCP ayudar a Pemex: A. Herrera 

 

Dejan explosivo afuera de refinería 

 

Cercado, capo del huachicol amenaza y siembra explosivo 

 

Mi seguridad no se reforzará pese a amenaza: AMLO 

 

Tras anuncio de que no van por capos, el Marro amenaza 

 

Huachicoleros lanzan amenaza al Presidente 

 

Ocultan MPs los intentos de secuestro a mujeres 

 

Cruzada antihuachicol enciende lucha entre cárteles 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los cambios importantes podrían reservarse para la política de marihuana proveniente de la capital de la 
nación bajo el nuevo control demócrata de la Cámara de EEUU y el nuevo liderazgo en el Departamento de 
Justicia. Cada vez más estados están desafiando la ley federal y legalizando la droga para uso recreativo. 
Como un ejemplo de la enredada red de leyes de marihuana de EEUU, no busque más que Washington, DC. 
El Congreso aprobó leyes que hacen que la droga sea ilegal en todo el país, pero a pocas cuadras hay una 
tienda donde los clientes pueden comprar marihuana para uso recreativo. La marihuana recreativa también es 
legal en 10 estados. Seis estados más parecen estar listos para unirse a ellos. 
 
El Senado de EEUU ha votado para avanzar en una enmienda que busca frenar el retiro anunciado por el 
presidente Donald Trump de las fuerzas especiales estadounidenses de Siria y establecer parámetros en 
torno a los planes para reducir el número de fuerzas estadounidenses en Afganistán. La votación de 68-23 el 
jueves se produjo en un asunto de procedimiento que allanó el camino para una enmienda en los niveles de 
tropas de Siria y Afganistán por parte del líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, el principal 
republicano del Senado. 
 
NYT y WP publican que la gran mayoría de los republicanos del Senado respaldaron el jueves al líder de la 
mayoría, Mitch McConnell, en una reprensión a las razones del presidente Trump para retirar a las tropas 
estadounidenses de Siria y Afganistán, votando para declarar que la presencia y actividad del Estado Islámico 
en ambos países continúan representando una grave amenaza EEUU. La medida, presentada como una 
enmienda a un proyecto de ley de política de Medio Oriente, es una reprimenda sorprendente del presidente 
de un Partido Republicano que se ha vuelto cada vez más cómodo al expresar su oposición a la política 
exterior de Trump a través de los votos en el Senado. 
 
WSJ destaca que los bancos y las compañías más pequeñas impulsaron a las acciones a su mejor enero en 
30 años, una señal de que los inversores están favoreciendo a los sectores vinculados a la economía de 
EEUU. Esos grupos se encontraban entre los más rezagados durante la fuerte caída del cuarto trimestre. Su 
cambio sugiere que los inversionistas que se preparaban para una fuerte desaceleración en la actividad 
económica de EEUU han sido aliviados por comentarios cautelosos de la Reserva Federal, signos de fortaleza 
en el mercado laboral y datos que apuntan a una inflación tibia. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74201501
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LAT analiza que cuando las mujeres chinas embarazadas lo llamaron Servicios de Vacaciones de You Win 
USA, no recibieron información sobre su visita a Disneyland o al Gran Cañón. En su lugar, buscaron un 
consejo codiciado sobre cómo hacer un tipo de viaje muy diferente, uno destinado a dar a luz en suelo 
estadounidense para que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses. Los empleados de You Win USA 
supuestamente entrenaron a las mujeres sobre las mentiras que deberían escribir sobre solicitudes falsas de 
visas de turista y se aseguraron de que las mujeres viajaran antes de que sus barrigas se hincharan 
demasiado como para ocultarlas. 
 
FT reporta que el nuevo jefe de General Electric dio un primer paso hacia los últimos años de agitación que ha 
llevado al conglomerado al nivel más alto de compañías estadounidenses, al anunciar un fuerte crecimiento 
de ingresos y un acuerdo de $ 1.5 mil millones en una larga investigación sobre su papel en la crisis financiera 
de 2008. Larry Culp, quien asumió el cargo de director ejecutivo en octubre, llegó a un acuerdo en principio 
con el departamento de justicia de Estados Unidos para cerrar una investigación sobre la venta de hipotecas 
de alto riesgo de GE, calmando los temores de los inversionistas de que la multa civil sería mayor. 
 
El País destaca que la Administración de Donald Trump está presionando a España y al conjunto de la UE 
para que reconozca al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país y 
rompa todo canal de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro. La Embajada de EE UU en Madrid avisó al 
Gobierno español horas antes de que Guaidó se autoproclamara presidente interino, el pasado día 22, y al día 
siguiente, el embajador Duke Buchan III se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. 
 
Le Monde comenta que la Asamblea celebró el martes 29 de enero, los debates sobre la propuesta de 
"anticuado", que crea un malestar en la mayoría, el gobierno que anuncia el "tolerancia cero contra la 
violencia" se enfrenta a una derecha que da una «deriva autoritaria» y la encontrará de inmediato tratando de 
restaurar su anhelo. Rechazando la idea de que lo dejaron con un "circunstancial" y anti-"chalecos amarillos", 
el ministro del interior, Christophe Castaner, afirmó que se vio obligado a "detener" a los sucios "que solo leen 
del caos". 
 
O Globo anuncia que el presidente de la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) y la futura Mesa Directiva del 
parlamento debaten entre dar o no posesión a seis diputados estatales que fueron elegidos, pero están presos 
preventivamente (cinco de ellos en la Operación Furna da Onça, de Lava-Jato). En su intervención, André 
Ceciliano (PT) dijo a aliados que, por el regimiento, cierra su mandato a la medianoche del jueves y que, por 
lo tanto, sólo la próxima mesa directiva podrá deliberar sobre la cuestión. La propiedad de los otros 64 
diputados normalmente se producirá el viernes (1), a las 15h, en el Palace Tiradentes. 
 
Violencia en México, peor que en Afganistan: Trump 
Por medio de sus redes sociales, el presidente Donald Trump consideró que la violencia en México alcanzó 
peores niveles a los que vive Afganistán. De acuerdo con el funcionario, el aumento en México del registro de 
asesinatos en 2018 fue 33% respecto a 2017, llegando a los 33 mil 341 casos. La cifra sirvió de argumento 
para señalar la necesidad del muro ante la crisis humanitaria en la frontera sur. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 01/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 01/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 01/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/02/2019) 
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Denuncia Guaidó intimidación de Maduro 
El líder de la oposición y autoproclamando presidente interino, Juan Guaidó, calificó como intento de 
intimidación el hecho de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se acercaron a su casa 
para preguntar por su esposa, Fabiana Rosales, y su familia, por lo que responsabilizó al régimen de Nicolás 
Maduro por su integridad. Al respecto, Mike Pence, vicepresidente de EU, advirtió que no toleraran que se 
“dañe a quienes están combatiendo por la libertad y la democracia en Venezuela". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 01/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 01/02/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/02/2019) 
 
Reconoce Eurocámara presidencia interina de Guaidó 
A través de una resolución avalada por 439 votos, 104 en contra y 88 abstenciones, la Eurocámara se 
convirtió en la primera institución europea en reconocer, en una decisión no vinculante, a Juan Guaidó como 
presidente interino de Venezuela. Al interior del Parlamento, sin embargo, no se logró el consenso y existieron 
posturas encontradas como la de Italia que se manifestó en contra del hecho de que terceros puedan 
determinar la política interna de otra nación. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
01/02/2019), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/02/2019) 
 
Fijan en 110 los fallecidos en Brasil 
Con el avance de los trabajos de equipos de rescate tras la ruptura de un dique minero en el sudeste de Brasil 
que llegó a su octavo día, el número de muertos derivado de la tragedia ascendió a 110, mientras que 238 
aún permanecen en calidad de desaparecidos. De momento, las autoridades informaron que del total de 
cuerpos recuperados, 71 lograron ser identificados. El paso del tiempo complica la posibilidad de localizar a 
sobrevivientes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Disminuyó 75.9% el robo de combustible: Pemex 
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador redujo 75.9 por ciento el robo de hidrocarburo 
en los últimos tres meses. De acuerdo con cifras de Pemex, noviembre pasado registró un promedio de 81 mil 
barriles diarios de combustible hurtados; sin embargo, con el plan para hacer frente a este ilícito, que 
comenzó el 20 de diciembre, disminuyó. Esa cantidad, afirmó el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, 
equivale al consumo diario de 9 estados o a 1.3 veces el consumo de gasolina en la Ciudad de México o bien, 
a 1.2 veces el consumo de gasolina en Jalisco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
01/02/2019) 
 
Quitaron 11 mil plazas en sexenio de EPN 
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se eliminaron 11 mil 412 plazas del Gobierno federal, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, explicó 
que en 2016 se realizó un programa de terminación de relación laboral que canceló 11 mil 392 contratos de 
trabajo. Dentro de este número se incluyen 479 plazas eliminadas en 2015, añadió. Con esta medida se logró 
un ahorro de 2 mil 297 millones de pesos, expuso. Aseguró que aún no hay datos disponibles sobre la 
cantidad de plazas eliminadas durante lo que va del actual Gobierno. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 01/02/2019) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Bienvenidos los narcos 

Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio 
analizó el anuncio emitido por el presidente AMLO 
en torno a que México no “está en guerra contra el 
narcotráfico”, lo que permitió comprender que su 
estrategia de seguridad pública radicará en 
administrar el problema. Al indicar que su 
estrategia no radica en montar operativos para 
detener a capos y desmantelar a las 
organizaciones delictivas como se realizó en los 
gobierno de Calderón y EPN, el tabasqueño 
apuesta por no meterse con ellos a cambio de que 
los cárteles guarden las armas y pacifiquen el país, 
bajando los niveles de homicidios que diariamente 
se registran. Administrar el narcotráfico en lugar de 
combatirlo no es una estrategia que va a admitir 
explícitamente el presidente. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
01/02/2019) 
 

Derrumbe 
La columna Frentes Políticos comentó la salida de 
Noé Castañón de la bancada del PRI en el Senado 
ante el descredito que se ganó luego que su 
exesposa, Mayte López, lo acusara por violencia 
familiar. El funcionario se llevó su “mala fama” a 
Movimiento Ciudadano, donde militantes de ese 
partido expresaron su inconformidad. La diputada 
Martha Tagle señaló la necesidad de inhabilitar, 
para ocupar cargos públicos, a quienes tengan 
sentencia por violencia de género, mientras que la 
senadora Patricia Mercado mencionó sentirse 
incómoda con él en su partido. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
01/02/2019) 
 

 “¡Se llevaron a mi hija los de la Interpol!” 
Arsenal de Francisco Garfias comentó el caso de 
Katia Ortiz, mexicana 29 años, separada del 
ciudadano francés, Benjamín Biere, a quien las 
autoridades, vía Interpol México, le quitaron a su 
hija Mila bajo la supuesta comisión del delito de 
secuestro de la menor. Una juez mexicana de lo 

familiar determinó que la menor estaba 
“ilegalmente” en el país por lo que los agentes la 
llevaron a un albergue del DIF en la CDMX. Las 
autoridades mexicanas se plegaron a la petición de 
sustracción de la menor emitida por las autoridades 
de Francia. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 01/02/2019) 
 

¿La Estafa Maestra revive? 
La Feria de Salvador Camarena indicó que la 
investigación conocida como Estafa Maestra 
comenzó a tomar fuerza de nueva cuenta. Con la 
llegada del nuevo gobierno federal se tiene una 
perspectiva alentadora que debería generar una 
investigación seria, determinando la 
responsabilidad de todos los implicados. De 
momento, tras los señalamientos de que en la 
actual administración participaban funcionarios 
implicados en la Estafa Maestra, el gobierno 
determinó su separación del cargo y anunció 
investigaciones. La noticia será realmente positiva 
si las promesas derivan en resultados. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.49, 01/02/2019) 
 

Trascendió 
La columna Trascendió abordó la aparición de una 
manta con amenazas al presidente AMLO que un 
grupo huachicolero dejó en la refinería de 
Salamanca. La áreas de seguridad del gobierno 
federal consideraron que la reacción fue un acto 
desesperado del capo huachicolero de la región, 
Antonio Yépez Ortiz, quien anda a salto de mata a 
medida que se cierra el cerco de la Marina. De ahí 
se desprenden los distintos episodios de violencia 
y bloqueos ordenados por El Marro esta semana 
en caminos de Guanajuato. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
01/02/2019) 
 

Maduro envía emisario a México 
La columna Bajo Reserva comentó la reciente 
visita que realizó a México el ministro de 
Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, quien 
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trató con Maximiliano Reyes, subsecretario 
mexicano de Relaciones Exteriores para América 
Latina, la próxima reunión convocada por el país y 
Uruguay para tratar la crisis político-social que 
enfrenta el régimen de Nicolás Maduro, 
programada para el siete de febrero en 
Montevideo. De momento la postura de México es 
de neutralidad, sin embargo, con el paso veremos 
si la mantiene ante la presión de la comunidad 
internacional que se inclina a favor de Juan 
Guaidó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 01/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor de Fray Bartolomé comentó la 
ausencia de Claudia Ruiz Massieu, presidenta del 
PRI, en momentos donde culminaron una de sus 
más feroces batallas: la alcaldía de Monterrey. La 
guerrerense, sobrina del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, fue la gran ausente en la toma 
de posesión de Adrián de la Garza. Es notorio que 
pronto dejará la dirigencia nacional tricolor. Por otra 
parte, comentó los cambios de postura del 
presidente AMLO: en 2006 solicitó a la comunidad 
internacional apoyo ante lo de denunció como 
fraude electoral, mientras que en 2019, en plena 
crisis venezolana donde acusan al régimen de 
Nicolás Maduro de la misma acción, prefirió mirar 
hacia otro lado. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 01/02/2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 

Salen de Pemex funcionarios vinculados con 
la estafa maestra 
Dinero de Enrique Galván Ochoa retomó el 
anuncio del presidente AMLO sobre la “invitación” 
a funcionarios de Pemex para dejar sus cargos por 
su presunta vinculación en el desvío millonario de 
recursos públicos en el marco de la llamada Estafa 
Maestra. Se trata Miguel Ángel Lozada, director de 
Pemex Exploración y Producción PEP; Héctor 
Salvador Salgado y Luis Galván Arcos. De acuerdo 
con la SFP, los recursos habrían beneficiado a 
empresas ligadas a estos funcionarios o personas 
cercanas a ellos. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 01/02/2019) 
 

¿Salvar al Regulador? 
La columna Capitanes indicó que la salida de 
Monserrat Ramiro, integrante de la Comisión 
Reguladora de Energía, dejará el Pleno, que 
preside Guillermo García Alcocer, inhabilitado para 
votar sus resoluciones. La terna de donde saldrá 
su sustituto, prometida para ser enviada al Senado 
por el Presidente AMLO, podría llegar a partir de 
hoy en el inicio del periodo ordinario de sesiones 
del Congreso. Uno de los temas más urgentes es 
la aprobación de permisos para las 671 pipas que 
va a adquirir la Sedena para el reparto de 
combustibles. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.25, 01/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apostará AMLO por estrategia fallida en seguridad 
Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó la estrategia 
del gobierno de AMLO en materia de seguridad donde pretende la creación de la Guardia Nacional, debido a 
que seguirá las “ineficientes” acciones emprendida por sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 
al apostar por el Ejército. Al final "la discusión del nombre y del uniforme son de forma, pero en el fondo serán 
militares quienes de policías estén en las colonias y barrios", comentó. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.6, 01/02/2019) 
 
Táctica de la CNTE, crear tensión en la sociedad 
El investigador de la UABJO y premio Nacional de Educación 1984, Samuel Hernández Ruiz, comentó que a 
diferencia de otros sindicatos que al presentar una demanda se movilizan, negocian y finalizan el conflicto, las 
secciones de la CNTE desarrollan una estrategia donde tiene el conflicto pero no llegan a la negociación. El 
objetivo táctico de los maestros es generar tensión social al grado que se polarice y digan: Ya 
resuélvanles. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 01/02/2019) 
 
Llegó el momento de ayudar a Pemex: SHCP 
Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, comentó que aunque se recibieron 
finanzas sanas por parte de la administración anterior, se tiene poco espacio de maniobra. En ese sentido, 
resaltó el caso de Pemex, la cual tiene una carga impositiva muy alta debido a que en el país se recauda 13% 
del PIB, mientras que la parte complementaria de los ingresos provienen de Pemex, dejando pocos recursos 
para invertir. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/02/2019) 
 
Frenará la informalidad la disminución de efectivo 
En 2019 se fomentará el uso intensivo de la tecnología de pagos sin contacto en México, mejor conocida 
como contactless, lo que derivará en el combate a la informalidad ante la disminución del uso intensivo de 
efectivo, consideró Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México. Los pagos electrónicos presentan 
gran eficiencia y transparencia, agregó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
01/02/2019) 
 
Buscan gran avance en reconstrucción por el 19s 
El compromiso del actual gobierno es el de garantizar a los damnificados del 19s que antes de que finalice el 
año podrán regresar a sus viviendas, comentó César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción de la 
CDMX, quien adelantó que en los complejos unifamiliares el avance en ese lapso de tiempo será de 80%. 
Además, señaló que comenzará la reconstrucción total de los 300 edificios dañados. (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/02/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Libera CNTE vías; plantón y paro continúan 
Después de 17 días de impedir el paso de trenes, la CNTE despejó las vías férreas que sus afiliados 
mantenían bloqueadas desde el 14 de enero en el tramo que va del puerto de Lázaro Cárdenas a Maravatío, 
informó su dirigente estatal, Víctor Manuel Zavala Hurtado.  No obstante, la CNTE continuará con el paro 
indefinido de labores en más de 90 por ciento de las 10 mil escuelas de educación básica, manifestaciones en 
Morelia, el plantón frente a palacio de gobierno y con la toma de alcaldías, casetas de peaje, oficinas públicas 
y centros comerciales, como lo ha hecho desde el 14 de enero. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 01/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
01/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/02/2019) 

En el bloqueo de las vías férreas en Michoacán por parte de la CNTE, se ha visto una permisividad tan 
marcada como perniciosa. Las pérdidas que ha causado el desplante de los "maestros" son inaceptables, 
igual que las que se han registrado por las huelgas en Matamoros. Ese estado de cosas no debe agravarse. 
La única manera de evitarlo es la aplicación estricta de la ley, que nada tiene que ver con la represión. El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 01/02/2019 
 
Hallan explosivo y manta contra AMLO en Salamanca 
El combate al robo de combustible implementado por el Gobierno federal ya tuvo una respuesta del crimen 
organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue amenazado con una narcomanta y un coche-
bomba sembrados presuntamente por un cártel vinculado al robo de hidrocarburos en Guanajuato. La 
madrugada, de ayer, trabajadores de la refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca reportaron una 
camioneta con artefactos explosivos, frente a la planta de Pemex, así como un mensaje presuntamente 
firmado por el Cártel Santa Rosa de Lima y dirigido al mandatario para que cese el combate al huachicoleo en 
la zona. Pese a la amenaza, López Obrador minimizó el hecho y rechazó reforzar su seguridad. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/02/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 01/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
01/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/02/2019) 

Sin restar importancia a las mantas amenazantes y al artefacto explosivo dejado en una camioneta frente 
a la refinería de Salamanca, todo con dedicatoria al presidente Andrés Manuel López Obrador, en áreas de 
seguridad del gobierno federal leen esa reacción como acto desesperado del capo huachicolero de la región, 
Antonio Yépez Ortiz, quien anda a salto de mata a medida que se cierra el cerco de la Marina. De ahí se 
desprenden los distintos episodios de violencia y bloqueos ordenados por El Marro esta semana en caminos 
de Guanajuato. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/02/2019 

Los mafiosos no están jugando. Una camioneta fue abandonada la mañana del jueves frente a la puerta 
4 de la refinería Ing. Antonio M. Amor (Riama) y cerca de la Terminal de Abastecimiento y Distribución de 
Pemex y en su interior se encontró un artefacto explosivo. Por lo menos dos mantas -dice la información de la 
prensa- fueron colgadas de manera simultánea en puentes vehiculares, con mensajes amenazantes dirigidos 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntamente firmados por El Marro, a quien se identifica como 
cabeza del cártel Santa Rosa de Lima. En los mensajes se exige que cesen los operativos federales contra el 
huachicol en la zona. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 01/02/2019 
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Cesan a funcionarios de Pemex por Estafa Maestra 
En la primera acción contra funcionarios de la administración federal vinculados con actos de corrupción, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el cese de tres directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
acusados de triangular recursos millonarios. Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, Héctor Salvador 
Salgado Castro y Luis Galván Arcos, ligados a la llamada "Estafa Maestra". Nosotros "no podemos tolerar 
nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. No vamos a proteger a nadie, no 
vamos a tapar ningún acto de corrupción", señaló López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, 
que se prolongó más de dos horas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019) 

La investigación conocida como Estafa Maestra comenzó a tomar fuerza de nueva cuenta. Con la llegada 
del nuevo gobierno federal se tiene una perspectiva alentadora que debería generar una investigación seria, 
determinando la responsabilidad de todos los implicados. De momento, tras los señalamientos de que en la 
actual administración participaban funcionarios implicados en la Estafa Maestra, el gobierno determinó su 
separación del cargo y anunció investigaciones. La noticia será realmente positiva si las promesas derivan en 
resultados. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.49, 01/02/2019) 
 
Expulsa PRI al ex gobernador César Duarte 
Después de más de dos años, él Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó de sus filas al ex 
gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado de diversos delitos de corrupción relacionados con 
enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos durante su gobierno. La notificación fue emitida el pasado 
25 de enero por Socorro Jasso Nieto, subsecretaria del Consejo Político Nacional y fue dirigida al presidente 
del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán Flores, quien dará a conocer la decisión a los integrantes del 
Consejo Político Estatal. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 01/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/02/2019) 
 
Inicia INE proceso para atraer elección poblana 
Los consejeros Marco Baños, Pamela San Martín, Dania Ravel y José Roberto Ruiz Saldaña, firmaron una 
solicitud para instruir al secretarlo ejecutivo, Edmundo Jacobo, a fin de que inicie el procedimiento para atraer 
la elección de Puebla. Baños Martínez explicó que no dudan de la capacidad del instituto electoral local para 
organizar las elecciones, pero que atraerán la elección luego de que varios actores políticos así lo han 
solicitado. El secretario Jacobo Molina ya notificó al instituto electoral de la entidad. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 01/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 01/02/2019) 
 
Piden evitar linchamiento a Romero Deschamps 
El PRI en la Cámara de Diputados demandó al Gobierno de México no hacer linchamientos apresurados en 
contra del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero 
Deschamps, por el presunto robo de combustible. René Juárez, coordinador de la bancada del PRI en San 
Lázaro, aseguró que sería dañino para México que se diera un "linchamiento", por lo que se debe buscar la 
armonía sin violentar la ley, propiciar la reconciliación y evitar que se siga polarizando. "Nosotros vamos a 
hacer lo nuestro y a contribuir a que el país se reconcilie", subrayó el legislador. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/02/2019) 
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Rechazan que Castañón se una a MC 
Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, manifestó su oposición a la incorporación del senador ex 
priista por Chiapas Noé Castañón a la bancada de MC y urgió a legislar para que se les impida ocupar cargos 
públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia de género. A través de su cuenta de Twitter, la 
diputada federal externó su solidaridad con Mayte López, ex esposa Castañón, acusado de violencia familiar y 
falsedad de declaraciones. "No podemos permitirlo, ni normalizarlo", expresó Tagle. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
01/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sobornó El Mayo a EPN: defensa del Chapo 
La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán aseguró que fue Ismael "El Mayo" Zambada quien sobornó con 
100 millones de dólares al ex Presidente Enrique Peña Nieto para asegurar su protección. También insistió en 
que "El Mayo", en conspiración con los Gobiernos de México y Estados Unidos, utilizaron a Guzmán como 
chivo expiatorio. Jeffrey Lichtman dijo que "El Mayo" es el único jefe del Cártel de Sinaloa que no está en 
prisión. La defensa también puso en duda que la voz en las conversaciones que el jurado escuchó en la sala 
sobre compra de drogas fuera la de "El Chapo", como confirmaron testigos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 01/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
01/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/02/2019), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/02/2019) 
 
Confiscan cargamento histórico de fentanilo 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizó el decomiso más grande de fentanilo en la historia: 114 
kilogramos del opioide sintético en un camión que transportaba productos agrícolas de México a Arizona, 
informaron autoridades. La droga fue encontrada en un compartimiento secreto en el piso de la parte trasera 
del tractocamión después de que un escaneo durante una inspección secundarla. El fentanilo decomisado 
alcanzaba un valor de unos 3.5 millones de dólares en el mercado negro, y la mayor parte de él venía en 
forma de polvo blanco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/02/2019) 
 
Cae otro por homicidio de periodista 
Autoridades confirmaron la detención de otro hombre, a quien se le vincula con el homicidio del 
periodista Rafael Murúa Manríquez. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEBCS) informó que 
se trata de Pedro "N", oriundo de Santa Rosalía (Mulegé), "coautor del homicidio del periodista". Esta es la 
segunda detención sobre el caso, la primera fue el 26 de enero, cuando elementos de la Marina y de la Policía 
Ministerial capturara a Héctor "N", alias El Moreno, a quien se le decretó auto de vinculación a proceso y 
prisión preventiva. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 01/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/02/2019) 
 
Se ampara prestanombres de Javier Duarte 
Moisés Mansur Cysneiros, identificado como principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, solicitó un amparo con el que busca recuperar la parte proporcional del rancho Las Mesas, 
ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, que le fue decomisada al priista como parte de su condena por 
asociación delictuosa y lavado de dinero. De acuerdo con el expediente 971/2018, Mansur Cysneiros tramitó 
un amparo contra la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2018 en contra de Duarte de Ochoa y la 
decisión de decomisar un bien inmueble de su propiedad. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 01/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé SHCP crecimiento del 2%; advierte riesgos 
Siguiendo los lineamientos marcados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantuvo en 2 por ciento su predicción para el 2019. Sin embargo, la 
dependencia precisó que "ante los signos de desaceleración de la economía, hay ciertos riesgos". El titular de 
la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Alejandro Gaytán González, estimó como factor 
de vulnerabilidad para el desarrollo del país, la volatilidad de los ingresos petroleros y una desaceleración 
global.   (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 01/02/2019) 
 
Necesario, un regulador más fuerte para Pemex 
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, afirmó 
que Pemex requiere de un regulador más fuerte, que permita tener un "piso parejo" en el sector, ya que por el 
momento la "cancha está desnivelada". Durante una mesa de discusión realizada en el último día de trabajos 
de la conferencia Energy México, este jueves, Palacios dijo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
"tiene que ejercer su autonomía", pues "no ha actuado con esa fuerza que se necesita para controlar a 
Pemex, que es un animal enorme" en el sector. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
01/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/02/2019) 
 
Criminales extorsionan a gasolineros: Onexpo 
La Organización Nacional de Empresas Expendedoras de Petróleo (Onexpo) aseguró que los empresarios 
gasolineras continúan siendo víctimas de extorsión y de presión por parte de las bandas de huachicoleros, 
para que compren combustible robado. En el marco del foro Energy México, el presidente del 
organismo, Roberto Díaz de León, indicó que ha sido complicado combatir esta situación, la cual se observa 
con mayor intensidad en entidades como Michoacán y Tamaulipas. (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.29, 01/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
01/02/2019) 
 
Trabaja Canaero en plan aeroportuario de AMLO 
La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y el Gobierno Federal comenzaron a trabajar en los 
detalles del Sistema Aeroportuario planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que existen 
detalles que aún no se logran aclarar. El trabajo, dijo el recién nombrado presidente del organismo, Alejandro 
Alonso Olivares, es "para saber de qué manera se utilizan Santa Lucía y la Ciudad de México, quiénes se 
mueven para dónde; se está trabajando para el beneficio de los pasajeros y cómo sería la forma más fácil 
para que sean los menos afectados". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
01/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se suma Coca Cola a paro en Matamoros 
Unos 700 trabajadores de la empresa Arca Continental, filial de Coca Cola en Matamoros, Tamaulipas, 
pararon actividades para sumarse a las más de 20 maquiladoras que se han declarado en huelga para exigir 
aumentos salariales y mejores prestaciones. Ante la posibilidad de que otras empresas puedan sumarse a la 
petición de los empleados de 20% de aumento salarial y un bono de 32 mil pesos, el subsecretario del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que, a pesar de no incluirse en sus contratos, 
muchos trabajadores aprovechan para exigir que se concedan tales incrementos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 01/02/2019) 
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Denuncia Banco Azteca a la titular de Cofece 
Tras el artículo de opinión publicado por la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), Alejandra Palacios, Banco Azteca decidió presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la comisión para que investigue si cometió alguna falta. Para Banco Azteca la manera en qué se 
refiere la presidenta comisionada de la Cofece en el texto, prejuzga "violando las garantías de seguridad 
jurídica y debido proceso que consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos". (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 01/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Oculta MP intentos de secuestro en el Metro 
Los Ministerios Públicos de la Ciudad de México no están tipificando las denuncias de mujeres atacadas en 
las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro como intento de secuestro si no como robo. 
Víctimas denunciaron que al presentar su querella en los MP, enfrentaron la negativa de las autoridades para 
levantarla. Tal es el caso de Siomara, una mujer a quien quisieron plagiar dos sujetos a unos pasos de la 
estación Coyoacán, de la Línea 3 del Metro, en la Alcaldía de Benito Juárez. Según los testimonios de la 
joven, publicados en sus redes sociales, uno de sus agresores fingió que tenía una relación sentimental para 
subirla a una camioneta por la fuerza, pero fue auxiliada por un elemento de seguridad privada. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 01/02/2019) 
 
Presentan primera denuncia por intento de secuestro 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya existe una denuncia formal por intento de secuestro 
en el interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó 
que una joven denunció un intento de secuestro en la estación Tacubaya, de la Línea 7 del Metro, que corre 
de El Rosario hacia Barranca del Muerto. El hecho ocurrió el miércoles por la noche y según los primeros 
reportes, la mujer hacía el transbordo, cuando en uno de los pasillos dos hombres se le acercaron y la 
sujetaron de los brazos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/02/2019) 
 
Se abatirá rechazo en educación superior: SEP 
Que todos los alumnos sean aceptados, sin rechazados en la educación superior, es la meta al término del 
actual sexenio, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán. Al reconocer el 
incremento en la cobertura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el funcionario reconoció la disposición e 
interés de la comunidad politécnica de participar en los proyectos educativos de la Cuarta Transformación. En 
los procesos de formación continua; la apertura de las 100 universidades públicas Benito Juárez, y la 
reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de 2017, lo cual, dijo, es muestra de los valores 
fundamentales del Politécnico y su compromiso con el país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 01/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/02/2019) 
 
Revisan ductos para evitar explosión en Azcapotzalco 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que Protección Civil, en coordinación 
con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen revisando los 
ductos de gasolina que pasan por la alcaldía de Azcapotzalco para evitar una posible explosión. Asimismo, 
comentó que revisan el mal olor que sale de las alcantarillas y que ha afectado a vecinos y comerciantes. 
"Protección civil sigue en la zona, cuentan con aparatos que miden la explosividad de los ductos; también 
revisaremos las quejas de los vecinos respecto al olor de las alcantarillas", comentó la mandataria local. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/02/2019) 
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Abandonan migrantes el Palillo rumbo a EU 
Más de dos mil migrantes centroamericanos se retiraron ayer del albergue instalado en el deportivo Jesús 
Martínez Palillo, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca para continuar su camino a la frontera 
norte y solicitar asilo en Estados Unidos. Eric Calderón, originario de Honduras, comentó que la mayoría se 
traslada a Querétaro y posiblemente allí se formarán dos grupos: algunos se dirigirán hacia Irapuato, 
Guanajuato, de ahí a Guadalajara, posteriormente al poblado de Sinaloa, en Mexicali y finalmente a 
Tijuana. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 01/02/2019) 
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