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IPN
Politécnicos van contra fugas de gas
(10/01/2019, Alejandro Granados)

Para disminuir la cantidad de accidentes provocados por fugas de gas, que en muchas ocasiones inciden en
pérdidas humanas, el IPN diseñó un innovador dispositivo detector de concentraciones de este elemento, el
cual puede cerrar válvulas de abastecimiento de manera automatizada y notificar a los cuerpos de seguridad y
de bomberos a través de una línea telefónica. Saúl Villegas Quiroz, José Hernández Chávez, Said Molado
Miranda y Edwin Rivero García, alumnos del sexto semestre de la carrera de Técnico en Sistemas de Control
Eléctrico del CECyT No. 3, crearon este dispositivo con el nombre de Sistema de Seguridad para Detección de
Fugas de Gas (SSGI) que podrá contribuir a evitar accidentes en casas, que llegan a resultar mortales.
24 Horas

Suman esfuerzos internacionales para salvar a la tortuga Lora
(10/01/2019, Sin autor)

De acuerdo con la lista roja de animales amenazados publicada por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), la Tortuga Lora está en peligro crítico de extinción, por ello el Centro de
Biotecnología Genómica (CBG), del IPN ayudará a incorporar al programa de conservación de esta especie
información técnica que permita conocer su variabilidad genética. La Maestra en Ciencias, Xóchitl de la Rosa
Reyna, refirió que las acciones de conservación han evitado desde hace 50 años la desaparición de la Tortuga
Lora, pero actualmente no se cuentan con evaluaciones genéticas, motivo por el cual el CBG participará en la
incorporación de información como parte de un proyecto apoyado por el Conacyt, Texas A&M University-Wildlife
and Fisheries Sciences, Texas Sea Grant, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de
la División of Sea Turtle Science and Recovery at Padre Island National Seashore.
Milenio Diario

Crea egresado del IPN secador corporal para disminuir uso de toallas
(10/01/2019, Sin autor)

Para disminuir el uso de toallas de baño, en las que se utilizan 15 litros de agua para el lavado de cada una, el
egresado del IPN, Luis Daniel Mosqueda Silva, creó un secador corporal que trabaja por medio de un fluido de
aire caliente. La propulsión de este aire caliente es proporcionada por un ventilador centrífugo que sale en la
parte superior a 41 y en la parte inferior a 35 grados centígrados, el cual facilita su flujo necesario para secar
una persona y fue determinado de acuerdo con un estudio antropométrico realizado en la Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), explicó Mosqueda Silva.
Milenio Diario

El Radar Dinero / Carreras en línea del IPN
(10/01/2019, Sin autor)

Por medio de la plataforma Polivirtual, cualquier persona puede estudiar a distancia y a su propio ritmo.
Además, estos programas tienen la misma calidad que el sistema presencial.
Excélsior

Analizan en QR alternativas para controlar sargazo
(10/01/2019, Notimex)

Analistas y expertos, así como representantes de 13 empresas que se especializan en el tratamiento del
sargazo revisaron durante dos días en este destino turístico de Quintana Roo proyectos enfocados a combatir
el alga en las costas de la Riviera Maya. Por conducto de la zona federal marítima-terrestre y de la Dirección de
Medio Ambiente y Cambio Climático se convocó a 13 compañías que se especializan en el tratamiento del
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sargazo para valorar con la ayuda de especialistas el mejor proyecto para combatir su arribo masivo. En un
comunicado, el director de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Ángel Durán Desiga, explicó que entre
martes y miércoles se escuchará a los ponentes, entre ellos cinco expertos procedentes de la Ciudad de
México. En la reunión participaron especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la consultora
Gestión Social y Ambiental de Proyectos y del Instituto Politécnico Nacional, entre otros.
La Jornada

Por la violencia, baja cinco años la esperanza de vida de los jóvenes
(10/01/2019, Arturo Sánchez Jiménez)

De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM), 38 por ciento de las víctimas de homicidios cometidos en
México son jóvenes y cuatro de cada 100 integrantes de ese grupo social han visto afectada su salud por este
fenómeno, indicó Daniel Hernández Rosete, antropólogo adscrito al Departamento de Investigaciones
Educativas del Cinvestav del IPN. Al explicar las conclusiones de un estudio efectuado de forma reciente, el
investigador dijo que se vive en un contexto social donde la población joven es la más afectada por la violencia,
ya que los datos indican que hay un incremento importante de muertes violentas sobre todo en personas de
entre 15 y 44 años; el fenómeno es de tal magnitud, que este segmento poblacional ha perdido cerca de cinco
años de esperanza de vida.
La Jornada

SECTOR EDUCATIVO
En febrero se iniciará la entrega de becas para alumnos de bachillerato
(10/01/2019, Laura Poy Solano)

A partir de febrero próximo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé iniciar la entrega de becas para
quienes cursen el bachillerato en planteles públicos de todo el país, informó Leticia Ánimas Vargas, titular del
Programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, que este año
contará con recursos por 17 mil 280 millones de pesos. En entrevista con La Jornada, destacó que el programa,
cuyo principal objetivo es aumentar la eficiencia terminar de ese nivel educativo y evitar el abandono escolar,
tendrá reglas de operación a fin de “iniciar con la distribución directa de los recursos a cada uno de los
estudiantes, quienes están plenamente identificados tanto con su Clave Única de Registro de Población
(CURP) como por su fotografía, pues no habrá ningún intermediario”.
La Jornada

Especialistas de UCCS, preocupados por el recorte presupuestal aplicado al Conacyt
(10/01/2019, Laura Poy Solano)

Integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), que reúne a especialistas de
todos los campos del conocimiento en México, difundieron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel
López Obrador para externar su preocupación por el recorte presupuestal aplicado al Conacyt y demandar que
“se corrija este error”. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 el organismo cuenta con
recursos públicos por 24 mil 664.7 millones de pesos, a los que se suman 100 millones reasignados por la
Cámara de Diputados. Sin embargo, en 2018 contó con 27 mil 225 millones de pesos, es decir, hay una
reducción de al menos 2 mil 461.2 millones de pesos. En entrevista, Carlos Ávila, investigador de la Universidad
Veracruzana en temas agroecológicos y miembro de la UCCS, destacó que “hay preocupación porque venimos
enfrentando un déficit de recursos por varios años, que se agudiza con este nuevo recorte”.
La Jornada

Echamos a andar el potencial del Foro Consultivo: José Franco
(10/01/2019, Isaac Torres Cruz)

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) cambiará de coordinador la próxima semana, cuando José
Franco haga la entrega de la institución a Julia Tagüeña, ex directora adjunta de Desarrollo Científico del
Conacyt. El Foro ha funcionado desde su origen como órgano asesor y de consulta de los gobiernos federal y
estatales, así como del Poder Legislativo, en materia de ciencia, tecnología e innovación, no obstante, en los
últimos cuatro años y con Franco al frente, la institución diversificó sus funciones, algo que para el astrónomo
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sólo fue un detonante para expandir las posibilidades y potencial de la institución. A lo largo de los últimos
cuatro años, el FCCyT ha puesto en marcha proyectos de innovación social; estableció una oficina de asesoría
permanente en la Cámara de Diputados (INCyTU); coordinó concursos de ciencia para jóvenes, presentaciones
de libros, y elaboró documentos sobre temas de amplio espectro en la opinión pública, como Opciones para
solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la CDMX, entre otros.
La Crónica de Hoy

Mexicanos Primero / OCA y mejora
(10/01/2019, David Calderón)

En la iniciativa de reforma educativa de AMLO (...) se proponen varios cambios, de enormes consecuencias
para la educación nacional e incluso para la consolidación o no de la democracia. Hoy voy a comentar el
cambio propuesto del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (...) En la propuesta
de AMLO al Legislativo, se eliminaría la actual fracción IX del Artículo Tercero, que creó el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa vigente, coordinado por el INEE, y en su lugar se establecería un Centro que
“...contribuya a la mejora continua de la educación, a través de estudios, mediciones e investigaciones
especializadas y la determinación de estándares e indicadores de resultados”. No suena nada mal; el fraseo se
puede pulir, pero la mejora basada en la evidencia es un valor imprescindible para que un sistema educativo en
el mundo contemporáneo cumpla su finalidad (...) Aquí dejo el reto concreto: ¿por qué no, señores legisladores,
un Centro que sea órgano constitucional autónomo? (...)
El Financiero

OTRAS INSTITUCIONES
Entregan en la UNAM premio “Abraham Zabludovsky”
(10/01/2019, Sin autor)

Pablo David Goldin Marcovich, de la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM, obtuvo el premio Abraham
Zabludovsky a la mejor tesis de composición arquitectónica 2017, por su proyecto de intervención
arquitectónica en el mercado de La Merced. El galardón es un estímulo para los alumnos de la FA y sus
disertaciones sobre composición arquitectónica, desarrollo social y cultural, así como visión artística. Distingue a
las tesis más sobresalientes del año, que obtuvieron mención honorífica o diploma al mérito, además de cumplir
con la formación y valores destacados por el propio arquitecto, y su relación con el entorno urbano y un análisis
exhaustivo del terreno.
Milenio Diario

La UAM reúne los mejores carteles del mundo
(10/01/2019, José Pablo Espíndola)

Para celebrar la Décimo Quinta Bienal Internacional del Cartel en México, la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) decidió hacer una selección de los mejores carteles del mundo realizados durante 2018 y
reunirlos en un catálogo que integra el talento de diseñadores gráficos e ilustradores, cuyo trabajo gira en torno
a los derechos humanos, el cambio climático y la cultura popular mexicana. La Bienal del Cartel ha sido uno de
los mayores referentes a nivel mundial de la cultura del diseño desde 1994, por lo que en las 15 ediciones
precedentes ha logrado una validez y vinculación con creadores de más de 80 países y cerca de 4 mil 500
obras.
Reporte Indigo

NACIONAL POLÍTICA
Crecen desabasto, enojo y pérdidas
(10/01/2019, Staff)

El desabasto de gasolina se agravó ayer en el Valle de México y en otras 10 entidades de País. Sectores
industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos empezaron a ser
afectados seriamente En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reportó caos en el
transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral.
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Ayer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato decretó “emergencia” y acordó suspender
labores; los juzgados federales solicitaron al Consejo de la Judicatura anular los procesos y días legales de
juicios en marcha. El dirigente comercial reportó afectaciones en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato,
Hidalgo, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México. El líder
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que Pemex no puede solo con la
distribución de combustible a través de pipas.
Reforma

AMLO: omisos ante el huachicoleo, Fox, Calderón y Peña
(10/01/2019, Néstor Jiménez / Alma E. Muñoz)

Los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, durante sus
administraciones tuvieron la información diaria del robo de hidrocarburos, pero no actuaron “por omisión”, afirmó
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras reconocer que la estrategia contra el llamado huachicoleo ha
generado “demoras, retrasos y desabasto”, el mandatario llamó a la población a no caer en pánico y actuar con
serenidad. Aseguró que el gobierno federal está en proceso de normalizar el suministro a las gasolineras del
país. Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, al hablar sobre el desabasto registrado en gasolineras
de distintas entidades, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que, contrario a los reportes de homicidios en el país,
en las administraciones federales pasadas contaban con información diaria sobre el robo de hidrocarburos.
La Jornada

Guardia va con mando civil... dentro de 5 años
(10/01/2019, Jorge Butrón)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado,
aseguró que existen coincidencias con las peticiones de los gobernadores que participaron en las audiencias
públicas para crear la Guardia Nacional, en torno a que el mando de la misma sea civil… pero dentro de cinco
años. En conferencia de prensa, Delgado afirmó: “Entonces, hacia allá vamos, la Guardia Nacional va a ser una
institución civil policial, así va a quedar; así estamos proponiendo que quede en la Constitución: la Guardia
Nacional, una institución civil con preparación policial”. Explicó que si se revisa el dictamen de la Guardia
Nacional aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, “la propuesta es que el mando esté en la
Secretaría de Seguridad Pública y que exista un régimen transitorio de cinco años, donde el mando esté en la
Secretaría de la Defensa Nacional”.
La Razón

Gabriela Cuevas: error de estrategia en condenas a Maduro
(10/01/2019, Jorge Butrón)

La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Gabriela Cuevas, señaló
que la política exterior del gobierno anterior que implicó condenar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela,
si bien pudo acertar al poner énfasis en la necesidad de actuar, al final tuvo errores. “La política exterior de
México condenando el régimen de Maduro, pudiera haber acertado en la necesidad de actuar en Venezuela
pero se equivocó en las razones y en la estrategia”, dijo en entrevista. La Razón buscó a la también presidenta
de la Unión Interparlamentaria para conocer su opinión sobre la negativa de México a sumarse a la propuesta
del Grupo de Lima de condenar la reelección del presidente Maduro con el argumento de que nuestro país
“promueve firmemente el diálogo con todas las partes involucradas para encontrar la paz y la reconciliación”.
La Razón

“Yo no era el celador de El Chapo Guzmán”
(10/01/2019, Erika Flores)

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en julio de 2015, “fue un
golpe muy fuerte, pero yo no era su celador”, asegura Miguel Ángel Osorio Chong. “Me dio mucho coraje por
muchos años de búsqueda, de trabajo, de un gran esfuerzo... ¡Y que se fugara!”, dice el actual senador del PRI
en entrevista con El Universal. Osorio Chong, quien se desempeñó como secretario de Gobernación en el
sexenio pasado, rechaza que el escape del capo y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa le
hayan costado la posibilidad de ser el candidato presidencial del PRI. Del actual gobierno federal, que encabeza
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Morena con Andrés Manuel López Obrador, opina que no ve comunicación ni tampoco coordinación. “Traen
ideas, pero sin aterrizarlas. No se dejan ayudar”.
El Universal

ECONOMÍA Y FINANZAS
Ve Urzúa al peso más fortalecido ante el dólar a corto plazo
(10/01/2019, Bloomberg)

La moneda mexicana está en un rally favorable que podría, incluso, ubicarla en 19 pesos por dólar. Carlos
Urzúa, secretario de Hacienda, dijo que se han presentado una serie de eventos internos y externos que han
hecho que el peso registre una apreciación. En lo que fue su primera entrevista en el cargo, Urzúa dijo a
Bloomberg en NY que el gobierno de López Obrador ha estado haciendo las paces con inversionistas, luego de
la cancelación del NAIM en Texcoco. En cuanto a la economía mexicana, expuso que mantienen la perspectiva
de un crecimiento de 4 por ciento para la segunda parte de la administración. Respecto a las tasas de interés,
dijo que aunque estén un poco altas, no las consideran un obstáculo para el crecimiento. Informó que planean
mantener las coberturas petroleras.
El Financiero

La banca será 100% digital este sexenio
(10/01/2019, Redacción)

Durante esta administración, la banca concretará su conversión digital, sostuvo Marcos Martínez Gavica,
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen
Radio, indicó que gracias a la incorporación de nueva tecnología se podrán abrir cuentas bancarias y realizar
pagos desde un teléfono celular con códigos QR. “Es una revolución la que va a sufrir la banca en los próximos
años porque vamos a cambiar del uso o la necesidad de infraestructura física a la banca móvil. Ya tenemos
muchos usuarios, pero ahora todo será digital, desde la apertura de la cuenta hasta el uso con los comercios.
Tu cartera será tu teléfono”, afirmó.
Excélsior

La SE dejara de concentrar apoyos a la IED automotriz
(10/01/2019, Roberto Morales)

La Secretaría de Economía dejará de concentrar los apoyos a la atracción de inversiones en las grandes
empresas automotrices, las más beneficiadas con estímulos públicos en los últimos dos años. “Creemos que
México tiene una enorme necesidad de atraer inversión extranjera, pero que sea en función a lo que existe en el
país y lo que requiere el país”, dijo Graciela Márquez, secretaria de Economía. Los fabricantes de automóviles
establecidos en México incluyen Audi, Baic Group, FCA Group, Ford, General Motors, Honda, KIA, Mazda,
Nissan, Toyota y Volkswagen.
El Economista

Inflación de diciembre repuntó para ubicarse en 4.83% anual
(10/01/2019, Belén Saldívar)

La inflación cerró el 2018 con un repunte al alza debido a los incrementos que se presentaron en los servicios como el turismo, por la temporada vacacional- así como el rubro de agropecuarios, con lo cual se ubicó en
4.83%, de acuerdo con los datos del Inegi. En el último mes del año pasado, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.70% mensual, lo cual llevó a que la inflación se ubicara en 4.83%
anual, cifra mayor a la de noviembre de 4.72%, pero menor a la registrada al cierre del 2017, de 6.77%. La
inflación a consumidores sumó 24 meses consecutivos por encima del objetivo del Banco de México de 3% +/1 punto porcentual. En lo que se refiere a la inflación subyacente -donde se eliminan los bienes y servicios
cuyos precios son más volátiles- ésta aumentó 0.47% mensual para una tasa anual de 3.68%, mientras que la
no subyacente avanzó 1.39% respecto a noviembre y se ubicó en 8.40% a tasa anual.
El Economista
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CPTM continuará, pero en manos de privados
(10/01/2019, Julio Gutiérrez)

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) podrá seguir existiendo, siempre y cuando sea
administrado por empresas privadas, informó Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
“Tendremos la próxima semana una reunión con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y otras
asociaciones, para hacerles una propuesta que ha estado más consensuada de un organismo dependiente
directamente del sector privado”, aseguró el funcionario en conferencia donde dio a conocer los detalles del
próximo Tianguis Turístico 2019, que ocurrirá en Acapulco. Esto se da luego de que a finales del año pasado,
Miguel Torruco anunciara que el CPTM, quien se encarga de la promoción turística del país, desaparecería y
entraría en una fase de liquidación.
24 Horas

COLUMNAS POLÍTICAS.
Templo Mayor
(10/01/2019, F. Bartolomé)

** Hoy se cumplen 30 años del famoso “quinazo” y la duda es si AMLO, en ese sentido, seguirá los pasos de
Carlos Salinas de Gortari dando un golpe espectacular en el arranque de su gobierno. Hace tres décadas fue la
aprehensión del todopoderoso líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia; y ahora todo está
puesto para que el Presidente se luzca contra el robo de combustible. Aunque López Obrador ha insistido que
en su gobierno no habrá “cacería de brujas”, hay quienes creen que, de un momento a otro, podría anunciar la
captura de los responsables del huachicoleo. De otra forma no se entendería la toma del Ejército y la Marina de
las instalaciones de Pemex, el cierre de ductos y el caos por el desabasto de gasolina (...) O le pone nombres y
apellidos -y carpetas de investigación- al asunto o corre el riesgo de quedar como débil, desordenado y sin
interés de combatir la corrupción y la impunidad.
** Bueno y a todo esto de la crisis gasolinera del gobierno, ¿no sería bueno que hablaran los técnicos de
Pemex? Tal vez si las explicaciones las diera, por decir algo, el encargado de distribución de Pemex, la
sociedad estaría mejor informada y Rocío Nahle, Jesús Ramírez y Octavio Romero Oropeza y el propio
Presidente no andarían hechos bolas con tantas versiones contradictorias.
** Un mexiquense, una chilanga y un hidalguense suben al estrado (...) El proyecto para crear, por fin, la Ley de
Desarrollo Metropolitano que presentaron Alfredo del Mazo, Claudia Sheinbaum y Omar Fayad. La iniciativa va
apadrinada por el secretario Román Meyer y pareciera que ahora sí, como sucede en las grandes zonas
metropolitanas del mundo, se le quiere dar una visión integral al Valle de México, pues los problemas de
transporte, inseguridad y vivienda no saben de límites fronterizos.
** Como dominan a la perfección el inglés, los embajadores y cónsules se quedaron con cara de “What!”
cuando escucharon a AMLO decir que no se necesitan organismos de promoción como Proméxico, porque
países como Francia o Alemania no tienen algo similar. Pero resulta que los alemanes tienen la GTAI, en tanto
que los franceses crearon Business France, precisamente para promover a sus empresas y atraer inversiones...
como lo hacía Proméxico.
Reforma

Circuito Interior
(10/01/2019, Sin autor)

Quienes se quedaron con las ganas de debatir el tema del desabasto de gasolina fueron los diputados locales
del PAN. De hecho, ya tenían listo un punto de acuerdo para llevarlo a la reunión de la Comisión Permanente
del Congreso de la CDMX... nomás que esta no sesionó porque se dio un “Puente de Reyes”. Pasaría sólo por
un descanso “muy conveniente”, de no ser porque se generó un vacío legislativo que deja muy mal parados a
los congresistas. Los encargados de velar por las leyes pasaron por alto la normatividad interna que dice muy
clarita que la Comisión Permanente debe instalarse “inmediatamente” después de que termina el periodo
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ordinario. Lo primero ocurrió desde la madrugada del 29 de diciembre y lo segundo está previsto que se haga
apenas hoy. A lo que llegan por hacerse roscas... perdón... ¡por comérselas! (...)
Reforma

Bajo Reserva
(10/01/2019, Sin autor)

** Nos dicen que los partidos de oposición vieron a mal que el PRI no acudiera a la reunión de la Comisión de
Justicia del Senado, donde se discutió el dictamen de elegibilidad para la titularidad de la Fiscalía General, por
lo que algunos legisladores sintieron que su inasistencia puede ser el mensaje de que los priístas votarán a
favor de los que integren la terna enviada por el presidente AMLO. Nos comentan que tanto este hecho, como
algunas otras señales que han observado, les hacen sospechar que no es nada descabellada la existencia de
esa sociedad que han dado en identificar como “PRIMor”, pues al final del día al partido tricolor no le caería
nada mal tener la simpatía de quien será el primer titular de la Fiscalía General (...)
** Ante la ruptura de la tradición, que consistía en que una vez al año el Presidente de la República comía con
todos los embajadores de México, convivio con el que daba por terminada la Reunión Anual de Embajadores y
Cónsules, que por 30 años se ha celebrado a inicio de año, varios de los diplomáticos optaron por relajarse, se
aflojaron la corbata y prefirieron pasar un rato amable (...) Nos dicen que ante la falta de comida con el
presidente AMLO, algunos se fueron a un tradicional restaurante del Centro Histórico de la ciudad, mientras que
otros más decidieron organizar una partida de dominó (...)
** Los miles de despedidos de dependencias públicas federales tuvieron ayer en el PRD una voz a su favor. La
diputada perredista Verónica Juárez demandó al gobierno federal respetar los derechos laborales y suspender
cualquier acción que vulnere las garantías de los empleados públicos, sea cual sea el régimen laboral que los
rija. Además de los despedidos del SAT los hay también, entre otras secretarías, en las de Gobernación,
Agricultura, Bienestar, Economía, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Trabajo y Previsión Social, Energía,
Medio Ambiente y de la Función Pública. También en el INBA, Conagua, Condusef, en la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), Nafin, Bancomext y la Fepade (...)
** En el segundo día de audiencias sobre el tema de la Guardia Nacional, el alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl,
Juan Hugo de la Rosa (PRD), recordó al célebre Mariano Otero al señalar que los militares “están capacitados
para eliminar al enemigo, y el policía para proteger la vida de los mexicanos”, lo que fue refutado por el diputado
de Morena, Javier Hidalgo. Don Javier argumentó que “el Ejército mexicano no tiene esa historia” y no ha
entrado en batallas contra otro enemigo “en siglos”. “El Ejército mexicano está acostumbrado a cuidar al pueblo
mexicano, esa es su cultura”, dijo (...)
El Universal

El Caballito
(10/01/2019, Sin autor)

Apenas tiene unas horas como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México y el
magistrado Rafael Guerra deberá enfrentar el primer conflicto interno. Nos platican que la Contraloría capitalina
le turnó una investigación en contra del ex oficial Mayor del Poder Judicial y ahora magistrado Carlos Vargas
Martínez, por presuntamente no regresar recursos a la Federación que no fueron utilizados en el ejercicio fiscal
de 2015, cantidad que supera los 13 millones de pesos, y que se entregaron dentro del programa del Fondo de
Capitalidad. Nos explican que deben notificarle a don Carlos antes del 15 de enero próximo, fecha en que
prescribe el caso. El primer toro de la tarde para don Rafael, ¿cómo lidiará con él? (…)
El Universal

Astillero
(10/01/2019, Julio Hernández López)

En una semana (el próximo 18), Carlos Antonio Romero Deschamps cumplirá 74 años de edad. De ellos,
durante 25 ha disfrutado de la virtual condición de faraón chapopotero que la riqueza nacional petrolera (…) En
ese lapso ha sido partícipe de múltiples escándalos relacionados con corrupción (…) Necesitado de aliados en
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la coyuntura delicada del desabasto de combustible en varias ciudades, el obradorismo podría ir al filo del
pragmatismo y “perdonar” a uno de los máximos emblemas nacionales de corrupción e impunidad. Al mismo
tiempo, someter a proceso judicial a este personaje ayudaría a muchos ciudadanos a considerar que valen la
pena los problemas actuales de desabasto de combustible. ¿Qué recibirá de regalo Romero Deschamps al
cumplir sus 74?
La Jornada

Trascendió
(10/01/2019, Sin autor)

** Que las autoridades de la capital del país están seguras de que detrás de las protestas de empleados del
miércoles figuran los líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de Ciudad de México, Juan
Ayala, y de Bomberos, Ismael Figueroa, en complicidad con el ex director de Asuntos Laborales Miguel Ángel
Vázquez Reyes, quienes presionan para que se mantengan plazas de aviadores y obstruir las investigaciones
contra los tres personajes por sospechas de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. La procuraduría
capitalina ya realiza pruebas periciales contables en la Secretaría de Finanzas, de donde sale el dinero para el
sindicato y en la que Vázquez Reyes también fue funcionario (...)
** Que hoy el presidente AMLO da oficialmente el banderazo a los programas sociales que fueron su promesa
de campaña y por eso estará al mediodía en Tlalnepantla, Edomex, donde comienza el de Jóvenes
Construyendo el Futuro, mediante el que entregarán 3 mil 600 pesos mensuales a 2.3 millones que se
capaciten laboralmente en los sectores privado y público. Lo que no termina de cuadrar es que apenas a finales
de año el Presidente seguía urgiendo a los delegados federales a que concluyeran el censo en todo el país y no
se sabe que ya hayan acabado.
** Que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, volvió a ser víctima de una banda de
extorsionadores que desde el proceso electoral pide dinero en su nombre para financiar a ese partido, vía
mensajes telefónicos que llegan hasta con faltas de ortografía. Según el zacatecano, ya interpuso tres quejas
en la PGR, pero otra vez la misma banda exige desde los 6 mil pesos hasta otras cantidades (...)
Milenio Diario

En Privado / La Guardia Nacional, va ¡porque va!
(10/01/2019, Joaquín López-Dóriga)

El conflicto de desabasto de combustibles derivado del anuncio presidencial del cierre de ductos de Pemex
para combatir el huachicol y la sicosis de la escasez ha desviado la atención de un tema central: la inminente
aprobación de la Guardia Nacional en el período extraordinario del Congreso citado para el miércoles. Y es
entendible esa desatención porque la insuficiencia en el abasto afecta a millones de personas en siete estados
y ya en Ciudad de México, y siendo una decisión necesaria y presidencialmente inédita, fue mal implementada
y peor informada lo que explica el disgusto social de los consumidores. El peso de la información lo ha llevado
el Presidente de la República y, en menor grado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle (...) No entraré en
detalles de esta discusión pública, indispensable y sana, iré a los hechos: de que va, ¡va!, afirmó Mario
Delgado, líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, parafraseando a López Obrador, y quien ya cuenta con
los 15 votos necesarios para construir la mayoría calificada de dos terceras partes en esa Cámara, porque
gobernadores priistas y perredistas han dado línea a sus diputados de votar a favor (...)
Milenio Diario

Estrictamente Personal / Incompetencias petroleras
(10/01/2019, Raymundo Riva Palacio)

La crisis de la gasolina ha sido la crisis del nuevo gobierno de México. El equipo energético del presidente
AMLO se ha hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados
consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que no hagan
compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de combustible (...) La
secretaria dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el Presidente anunció
el programa contra el robo de combustible. Estaba tan confiada de lo bien que lo habían hecho, que el domingo,
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mientras seis estados mostraban un problema de abasto de combustible, Nahle veía el partido de futbol entre
Veracruz y los Pumas de la UNAM, sin pudor para escribir en Twitter sus sentimientos deportivos (...) No se
puede decir que la estrategia fuera un desastre, porque en realidad no había estrategia para la distribución del
combustible (...)
El Financiero

La Gran Carpa
(10/01/2019, Sin autor)

La senadora del PAN Xóchitl Gálvez criticó la estrategia del gobierno para combatir el robo de combustible,
pues considera que cerrar los ductos para el suministro es como si se quisiera acabar con borrachos cerrando
las cantinas. Además, enfatizó que desean ayudar sin afectar a los ciudadanos (...)
El Economista

Signos Vitales / Las simulaciones de Pemex
(10/01/2019, Alberto Aguirre)

Para transportar su materia prima, Pemex tiene una red de 17,384 kilómetros de ductos, nueve estaciones de
compresión y 56 estaciones de bombeo, además de 16 buque-tanques, 75 embarcaciones en su flota, 3,577
auto-tanques y 511 carro-tanques. Por la red de ductos se desplaza 80% de los hidrocarburos, mientras que
10% es transportado por pipas, 7% por barcos y apenas 3% por vagones de ferrocarril. El general Eduardo
León Trauwitz se hizo cargo en el 2014 de la subdirección de salvaguarda de Pemex y para entonces era muy
consciente de las limitaciones físicas, técnicas y presupuestales para proteger los ductos (...) En aquellas
épocas, este tipo de sucesos ya eran atribuidos a intenciones criminales, pero también a “actos vandálicos” (...)
La reforma energética implementada al arranque del sexenio peñista tenía otras prioridades, en el caso de
Pemex (...)
El Economista

Redes de Poder
(10/01/2019, Sin autor)

** La contingencia por el desabasto de combustibles en el país ha ocasionado, entre muchas otras cosas, una
creciente inquietud al interior del Sindicato petrolero, tanto en la dirigencia encabezada por Carlos Romero
Deschamps (…) Como en los distintos grupos disidentes. El líder sindical inclusive firmó ayer un desplegado
apoyando la estrategia del gobierno federal (…) Por el otro lado, los líderes disidentes que aspiran a ocupar el
cargo de Secretario General como Rubén Rosaldo de Petroleros de Reforma Ideológica o María de Lourdes
Cruz del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera han aprovechado esta crisis para difundir
información a través de distintas páginas de redes sociales (…) Para propagar la versión de que esta ofensiva
en contra del robo de combustible terminará con la destitución o incluso el encarcelamiento de Romero
Deschamps (…)
** Quien ha quedado mal parada después de que la crisis de desabasto llegara a la Ciudad de México ha sido
la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, cuya primera reacción cuando comenzó a reportarse el desabasto (…)
Fue negar la problemática (…) Ya el día de ayer no le quedó de otra que reconocer que hasta una cuarta parte
de las gasolineras presentaron problemas. ¿Por qué se negó en un principio a reconocer que el problema había
alcanzado a la capital del país? (…)
** En el partido del Sol Azteca hay división de opiniones respecto a la conveniencia de volver a formar alianza
con el PAN para la elección extraordinaria de Puebla. Sin duda la organización de estos comicios alteró los
tiempos del PRD, puesto que se encuentran inmersos en una reestructuración que podría terminar incluso con
la disolución del partido, y de momento están enfocados en su propio proceso interno, pero ¿se quedarán fuera
del proceso?
Reporte Indigo
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COLUMNAS FINANCIERAS.
Capitanes
(10/01/2019, Sin autor)

** Le hemos platicado del relevo de cuadros técnicos que se está dando en Petróleos Mexicanos (Pemex) y de
la llegada de equipos nuevos a las áreas operativas. Pero hay una salida reciente que merece comentario
aparte: la de Fluvio Ruiz Alarcón. Formó parte de aquella primera generación de consejeros profesionales que
surgió de la primera reforma energética impulsada en 2008 por el Gobierno de Felipe Calderón. Fue uno de los
cuatro consejeros que se estrenaron como tales durante la Administración de Jesús Reyes Heroles en Pemex
(…) A últimas fechas figuraba como asesor de la dirección corporativa de Administración (…) Incluso, fue
mencionado para ocupar la dirección de Exploración y Producción.
** La crisis de desabasto de diversos energéticos en el País ha creado una avalancha de rumores que ayer
comenzaba a arrastrar a la turbosina y supuestos problemas de abasto en algunos aeropuertos del País.
Resulta que mientras los consumidores de gasolina (…) Han batallado para abastecer sus automóviles, en los
aeropuertos de estos estados los aviones cargan combustible sin problema. Al menos eso es lo que dice Grupo
Aeroportuario del Pacífico, capitaneado por Raúl Revuelta Musalem (…) Todo parece indicar que en los cielos
no veremos el mismo caos que hay en los caminos por tierra (…)
** Conforme avanza el desarrollo de la Red Compartida (…) Comienzan a encontrarse, literalmente, con
interferencias. Resulta que la banda de 700 megahertz, donde funcionan los servicios 4G LTE de la Red
Compartida, ha tenido algunas interferencias en lugares como Celaya, Naucalpan y Aguascalientes. Ha sido el
Promtel, que dirige Fernando Borjón, el encargado de supervisar dichos inconvenientes, pero sobre todo
advertir al IFT, liderado de Gabriel Contreras, ya que éste es el que debe darle solución a dichos problemas (…)
Hasta el momento, nos dicen, el IFT no ha dado a conocer las causas de dichas interferencias. Por lo pronto, el
propio Promtel prevé que Altán Redes logre alcanzar este 2019 el hito de 50 por ciento de cobertura que en las
bases de licitación se estableció que fuera a principios de 2020, ya veremos.
** Para el nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, José Alonso
Novelo Baeza, uno de los temas de urgente resolución que encabezan su lista, es el de la cannabis (…) La
primera orden de Novelo Baeza para los primeros días del actual Gobierno es no dar respuesta a ninguna
solicitud relacionada con este tema. Es decir, ninguna empresa, ni nadie podrán obtener información
relacionada a los avances que pudiera tener la Cofepris sobre la industria de la cannabis medicinal hasta que a
Novelo le quede claro si los permisos de comercialización que otorgó su antecesor, Julio Sánchez y Tépoz, son
válidos y sobre todo legales. Por eso, las empresas que obtuvieron sus permisos de libre venta de productos
con cannabis durante noviembre nomás no pueden ingresar sus productos a México (…)
** John David O'Donnell... El capitán de O'Donnell Capital Management celebra la colocación de sus primeros
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo por 2 mil mdp. La firma ha desarrollado y administrado más de
11 mil millones de metros cuadrados de bienes raíces, principalmente en Edomex, Puebla y el Bajío.
Reforma

Empresa / Plan B contra ajustes presupuestales
(10/01/2019, Alberto Barranco)

De acuerdo con analistas, a la mitad del camino el caballo presupuestal se va a cansar, lo que obligaría a
realizar ajustes con énfasis en el castigado gasto corriente, lo que implicará más despidos de servidores
públicos y otro apretón al programa de austeridad. El augurio se centra en la colocación de alfileres en variables
como la paridad peso-dólar, el precio internacional del petróleo, las tasas de interés, además de alguna grieta
en la recaudación esperada (…) En paralelo, el gobierno emprenderá una cruzada para realizar reformas que
atenúen hacia el futuro el costo de pensiones de servidores públicos (…) La mayoría de las universidades
públicas cuenta con dos tipos de opciones de retiro. En otra vertiente el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador planea revisar las inversiones públicas en el extranjero de cara a su utilidad práctica y, desde
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luego, rendimiento (…) El plan B. Desde el plano de ingresos, la cancelación de la compensación universal
evitará sangrías injustificadas, además de apretarse la supervisión sobre grandes y medianos causantes,
cancelándose condonaciones (…)
El Universal

Desbalance
(10/01/2019, Sin autor)

** Hoy se lleva a cabo el tradicional seminario de expectativas económicas organizado por la asociación de ex
alumnos del ITAM (…) Se extrañará la participación de la Secretaría de Hacienda, que suele asistir cada año, y
cuyo titular, Carlos Urzúa (…) Tampoco estará Arturo Herrera, subsecretario (…) Nos cuentan que andan en
Nueva York, en reuniones con inversionistas. Otro más que fallará a la cita es José Ángel Gurría, secretario
general de la OCDE. El cartel se lo lleva Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México e hijo
predilecto del ITAM (…) Otros ex ITAM que confirmaron son Alejandro Werner, funcionario del FMI, así como el
diputado Mario Delgado, que participa en el bloque de perspectivas legislativas.
** Ya con la maquinaria del gobierno en marcha, el nuevo presidente de la CNBV, Adalberto Palma, así como el
nuevo titular de la Condusef, Óscar Rosado, tomaron las riendas de sus dependencias (…) Apenas esta
semana fueron notificados de forma oficial de sus nuevos cargos, de manera que llegan con chamba
acumulada (…) Para la CNBV, las medidas anunciadas por el nuevo gobierno para impulsar al sector financiero,
así como los pendientes de la ley fintech, entre otros temas, dominarán la agenda del equipo entrante (…) En la
Condusef, el creciente fraude cibernético y atender miles de quejas contra bancos darán la bienvenida a los
nuevos funcionarios de la dependencia (…)
** (…) La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena, se refirió a la posible asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Reunión Anual del
Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, a fin de mes. Si asiste sería una magnífica noticia, dijo, pero le
recomendó que primero saque adelante los diversos retos que enfrenta el país. En el evento, a realizarse del 22
al 25 de enero, se da oportunidad a inversionistas, tomadores de decisiones, funcionarios, directores y
empresarios de grandes empresas del mundo de dialogar y cuestionar a los mandatarios (…) Es más probable
que López Obrador envíe a los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Economía, Graciela Márquez (…)
** Dicen que los teléfonos celulares son como parte de la familia, lo que ha llevado a instituciones como
Santander, de Héctor Grisi, y la aseguradora Zurich, a cargo de Javier Rodríguez, a mirar hacia ese mercado y
crear un seguro para gadgets. Nos explican que el producto cubre rotura de pantalla y robo del dispositivo, y se
puede contratar a través de la app de seguros de Santander. Además, la póliza se puede adquirir a 12 meses
sin intereses con tarjeta de crédito del banco, y el usuario puede decidir la periodicidad del pago. En caso de
robo con violencia, el producto garantiza la reposición del bien, con un deducible de 20% sobre la suma
asegurada del gadget al momento de la contratación (…)
El Universal

Dinero
(10/01/2019, Enrique Galván Ochoa)

¿Es admisible que por años el SAT -la oficina de impuestos- no se diera cuenta de que en un número
importante de expendios de gasolina se lleva doble contabilidad? (...) Recibí de Brayan Gómez, vía Facebook,
una descripción del modus operandi, el cual explica por qué en estos momentos hay expendios que no tienen
combustible. Dice: “Pemex tiene una programación mensual del abasto de gasolina (...) Sigue: “Lo que hacían
muchas estaciones de servicio era programar menos de la mitad de su venta real, ya que la otra parte la
compraban a huachicoleros de Pemex, mediante pipas fuera de contrato y fuera de programación, en efectivo o
con depósitos a cuentas de huachicoleros. Por tanto, ahora que Pemex sólo manda lo programado, las
estaciones de servicio no alcanzan a surtir lo necesario a sus clientes. Llega su pipa programada y se acaba
inmediatamente, se queda sin gasolina hasta su próxima programación. Esto fue una consecuencia de ya no
robarse la gasolina y sólo surtir mediante contrato. Ahora las estaciones de servicio deberán reprogramar su
pedido a la realidad de sus ventas (...)
La Jornada
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Nombres, Nombres y... Nombres
(10/01/2019, Alberto Aguilar)

Más allá del pesimismo con que arrancó el año de cara a un 2019 que será más lento, es evidente que hay
voluntad por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de empujar la actividad
económica. El problema es que el margen de maniobra en materia de inversión pública es limitado (…) Como
parte de la estrategia se empujará el sureste, la región más rezagada, y también a la frontera norte, estratégica
para tratar de detener los flujos migratorios (…) El esfuerzo piloto al 2020 pretende emparejar su circunstancia
con la de EU, máxime la reforma fiscal de Donald Trump (…) Oscar Ortiz socio líder de impuestos de EY
precisa sin embargo que esta carga la absorben las empresas emisoras. Al eliminarse ese costo tendrá que
haber un mayor impulso para nuevas colocaciones. El problema es que sólo una pequeña parte de las ofertas
se realizan en bolsa (…) Así que más allá de la buena voluntad, el quid de estas medidas estará en su
aplicación, para que realmente tengan efecto (…)
El Heraldo de México

Activo Empresarial / Comienzan industrias a quejarse
(10/01/2019, José Yuste)

Desde luego debemos apoyar la lucha contra el huachicol, y la decisión que está tomando López Obrador para
que (…) Se decida ir contra esta enorme delincuencia que causa estragos en finanzas públicas (…) El
problema es que la medicina, al tardar en abastecer el combustible, está generando problemas económicos (…)
Incluso, el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, señala que el sector del
transporte también está afectado (…) Rocío Nahle, secretaria de Energía, explica, una y otra vez, que no se
trata de desabasto, pues la gasolina existe, pero sí que va a tardar en llegar a los centros de consumo porque
ahora, en lugar de utilizar los ductos, irá en pipas (…) El problema es ¿qué hacemos sin combustible? (…) Lo
cierto: va a ser más difícil distribuir por pipas (…) Repetimos: Se entiende la decisión tomada por el gobierno
para ir contra uno de los peores crímenes organizados (…) Pero la medicina sí es amarga (…)
Excélsior

Tiempo de Negocios / Se empiezan a entender
(10/01/2019, Darío Celis)

El sector financiero se está acomodando rápidamente a la Cuarta Transformación que impulsa Andrés Manuel
López Obrador. Si en la campaña la banca lo fustigó, hoy se allana a sus proyectos (…) Y es que eso es lo que
da como resultado el abaratar costos de acceso a servicios financieros, aceptando que la tecnología y la
telefonía celular pueden funcionar en cualquier parte del país y a cualquier hora. No es casualidad que la
Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, fuera protagonista en la presentación de las
nuevas medidas. Más allá de la estridencia con Monreal, se está entendiendo que ahora el dinero se va a ganar
de forma diferente (…) Ahora falta ver un verdadero cambio de representatividad en el sector (...) Por lo pronto,
lo bueno es que gobierno y actores del sector financiero enmendaron el camino. La señal que mandaron el
martes es muy positiva (…)
Excélsior

Cuenta Corriente / Plan Logístico con IP y Estaciones de Servicio
(10/01/2019, Alicia Salgado)

Este jueves se concreta el Plan Logístico de Abasto de Estaciones de Servicio en las entidades afectadas por
el suministro irregular de combustible. Le cuento que habrá una nueva reunión en la Torre de Pemex con
urgencia por el robo de combustible (...) Le puedo confirmar que hoy Octavio Romero Oropeza, de Pemex
Logística y, los representantes de la Canacar, presidida por Enrique Muñoz, concretarán el acuerdo para elevar
de 30 a 50% la capacidad de trasvase del combustible de las terminales marítimas y de las refinerías, hacia las
terminales de almacenamiento y distribución ubicadas en los estados afectados (...) Por su parte, los
representantes de Onexpo, que preside Roberto Díaz de León, tendrán una reunión con el director de Pemex,
Octavio Romero, para restablecer el suministro a estaciones “afectadas y radiadas”, considerando inventario
efectivo en terminales (...) Si el Plan Logístico Alterno en el que está activamente participando el sector privado
funciona, la situación de abasto estaría normalizándose para el fin de semana (...)
Excélsior
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Desde el Piso de Remates / Preocupación de IP por desabasto de gasolina
(10/01/2019, Maricarmen Cortés)

Aunque el gobierno federal lanzó una campaña en medios asegurando que no hay desabasto en gasolinas (...)
La realidad es que siguen los problemas de abasto (...) El pánico que se generó en la Ciudad de México
continuó ayer y la sorpresa es que apareció el director de Pemex, Octavio Romero, pero en una forma sui
géneris, ya que Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, subió a su cuenta de Twitter un video en el que
reconoce que 100 de 400 gasolinerías registraron problemas de abasto, pero aseguró que Romero, quien no
dijo ni una sola palabra, como convidado de piedra, se comprometió a que se normalizaría el abasto a partir de
ayer, lo que todavía no ocurre (...) Por supuesto, todos los dirigentes empresariales han manifestado su apoyo
al gobierno (...) Pero les preocupa, como bien dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, que de no aplicarse un plan de emergencia que solucione el problema de abasto de gasolina
habría un riesgo de parálisis de la planta productiva y el transporte de carga de mercancías (...)
Excélsior

En Firme / Hechos vs. dichos
(10/01/2019, David Páramo)

Sin perdernos en la discusión semántica que, desde el martes, le he señalado en esta columna, uno de los
grandes problemas del actual gobierno es el hecho concreto de que no hay gasolina suficiente para abastecer
las necesidades en nueve estados del país, en algunos casos, desde el fin de semana pasado. Todo lo demás
es rollo y vericuetos. La administración de (…) López Obrador ha venido mutando las causas en una carrera en
contra de los hechos. Pasaron de que era una estrategia en contra de la delincuencia organizada, que roba y
comercializa combustibles (…) El hecho sigue siendo el mismo: no hay gasolina (…) Es fácil suponer que la
onda expansiva está generando pérdidas similares en diferentes regiones del país. Si la estrategia es combatir
el robo y comercialización, ya se generaron efectos secundarios, pero no existe la certeza de que se haya
erradicado el problema. ¿Qué pasará cuando los ductos operen normalmente? (…)
Excélsior

Coordenadas / El infierno, el empedrado y la gasolina
(10/01/2019, Enrique Quintana)

De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dice un adagio muy antiguo (…) En la entrevista
que nos concedió el martes por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó con profusión y
elocuencia las evidencias del abandono del combate al robo de combustible, y probablemente la complicidad
que tuvo que existir al interior de Pemex. Sin embargo, cuando se preguntó respecto a si no había otra manera
de instrumentar las medidas de combate al robo de combustible, la respuesta de López Obrador fue que no
había otro modo. Y allí es donde creo que las incuestionables buenas intenciones chocan con los errores de
instrumentación (…) No iba a ser sencillo reemplazar la distribución de gasolina entregada por ducto mediante
el uso de pipas (…) Lo peor que puede hacer el gobierno de López Obrador es minimizar el asunto (…) El
gobierno tiene un número suficientemente grande de enemigos como para pretender aprovechar esta situación
(…) Los problemas derivados del cierre de ductos y otras medidas contra el robo de gasolinas no deben inhibir
otras acciones de grandes proporciones (…) No se debe apostar todo al respaldo de la población al presidente
López Obrador. Si se quiere cambiar el país, el capital político que representa ese respaldo debe ser usado con
absoluta responsabilidad y no emprender acciones que por bien intencionadas que estén, pueden llevar “al
infierno”.
El Financiero

Fuera de la Caja / Falta dinero
(10/01/2019, Macario Schettino)

Como espero haber mostrado claramente en los últimos días, tenemos un problema de recursos en México. Le
damos poco dinero al gobierno para que cumpla con muchas obligaciones que le hemos encargado. Por eso
sus servicios son de mala calidad (...) Los países que todo mundo admira tienen recaudaciones mucho mayores
que la nuestra. Bueno, casi cualquiera tiene más recaudación que México. No necesariamente recaudar más es
sinónimo de éxito, como lo demuestra Brasil, pero es imposible que México funcione mejor sin una recaudación
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mayor (...) A mí me parecía una oportunidad excelente el inicio de este nuevo gobierno para llevar a cabo una
reforma fiscal. La gran legitimidad del triunfo de López Obrador y su control casi completo del Congreso,
permitían pensar en una reforma de fondo (...) Sin embargo, la nueva administración ha decidido que no va a
subir impuestos. Piensan que pueden mejorar el funcionamiento del país sin hacerlo. Creo que es un error
mayúsculo, sobre todo si en lugar de reducir las obligaciones del gobierno, se amplían (...)
El Financiero

Un Montón de Plata / Banxico: menos presión, pero entorno complejo
(10/01/2019, Carlos Mota)

Reconociendo que “seguimos enfrentando un entorno para la inflación complejo”, el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de León, me responde cuál es el balance de riesgos al que está atento hoy. En su
respuesta percibo un sesgo de optimismo. Cita una menor presión externa: “En las últimas semanas lo que
hemos visto en los mercados internacionales ha sido una percepción de que el crecimiento económico en la
economía estadounidense será a un ritmo menor. Se ha reducido la expectativa de crecimiento y también se ha
reducido la expectativa de incrementos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (…) Esto ha
disminuido la tensión que había hacia los mercados emergentes y hacia otros activos e instrumentos de mayor
riesgo. Esto ha sido positivo para la evolución de los mercados nacionales en las últimas semanas. Inclusive se
ha visto tanto en la cotización del peso como en las tasas de interés”. Y hay un factor extra, que debe ser muy
tomado en cuenta por su significado (…)
El Heraldo de México
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