
No habrá marcha atrás en plan contra robo de combustible: Pemex 
La estrategia está siendo efectiva y el abasto se normalizará en el corto plazo, indicó la 
estatal; aseguró que se surte producto equivalente a más de 100% de consumo nacional. 
Petróleos Mexicanos (Pemex) no dará marcha atrás a su estrategia contra el robo de 
combustible, lo que implica seguir con su plan alternativo de distribución de combustibles vía 
autotanques el tiempo que sea necesario, informó la estatal petrolera. En un comunicado, 
detalló que avanza en la normalización del abasto de gasolina, ya que “la nueva estrategia del 
gobierno de México para acabar con el llamado huachicoleo es efectiva y no daremos marcha 
atrás contra el robo de combustible, ilícito que daña la economía nacional y el bolsillo de los 
mexicanos”. Tal como refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia 
de prensa matutina, la estatal aseguró que seguirá implementando las medidas necesarias 
para acabar con este flagelo al reforzar la vigilancia y cuidado de sus instalaciones, así como  

 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04.05.) 
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Ratificación de TMEC será 
complicada: Seade 

La ratificación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un 
proceso complicado, dijo el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Jesús Seade.  “Se 
vienen complicados todos los trabajos de 
ratificación. Es un tratado muy importante y 
queremos verlo ratificado exitosamente”, dijo 
durante su participación en la XXX reunión 
de embajadores y cónsules 2019.  Además, 
consideró que en un periodo entre seis 
meses y un año podría estar lista la 
ratificación del acuerdo trilateral.  “Lo 
normal, si todo va muy rápido son seis 
meses, es muy improbable. Yo estaría  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.24) 
 

Prepara el IFT controversia 
constitucional por recorte 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) informó que interpondrá una 
controversia constitucional contra el decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, "por considerar 
que se vulnera la función regulatoria de este 
órgano autónomo". El recurso también apunta 
a las disposiciones que derivan en la 
reducción de salarios a funcionarios públicos. 
En un comunicado, el órgano expuso que el 
recorte de 280 millones que la Cámara de 
Diputados aprobó al presupuesto solicitado, 
sumado a la reducción de 14.8 por ciento en 
términos reales que se propuso en el proyecto  

 ( LA JORNADA, ECONOMÍA, P.24) 
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Frenan armadoras 8 años de avance 
El año pasado, la producción de vehículos 
ligeros cayó 0.61 por ciento respecto al año 
anterior, su primer retroceso en ocho años. 
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) muestran que la reducción 
de la producción que precedió a la del año 
anterior se reportó en 2009 y fue de 28.31 por 
ciento. Pero mientras en 2018, la producción 
de vehículos ligeros fue de 3 millones 908 mil 
139 unidades, las ventas al exterior de 
vehículos sumaron 3 millones 449 mil 201, un 
crecimiento de 6.00 por ciento y máximo 
histórico. Por marca, la producción de Honda 
fue la de peor resultado en 2018, con un 
descenso de 29.54 por ciento, secundada por  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

Banxico alerta por inflación ante 
desabasto. 

El gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, advirtió que los 
principales riesgos para la economía 
mexicana, pero también los mayores retos 
en los próximos tres años, consisten en 
resolver los retos estructurales que 
permitan detonar el crecimiento potencial 
de la economía y la productividad, lo cual 
también ayudaría a la conducción de la 
política monetaria, por medio de menores 
presiones inflacionarias. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Desabasto de gasolina golpe al PIB de enero 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Monstruo de mil cabezas 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cuando los autónomos se defienden 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Exxon-Mobil y G500 no padecen escasez 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Piden transportistas romper monopolio de sindicato de 
Pemex 
 
EN FIRME 
¿Para qué? 
 
CAPITANES 
Maru Escobedo... 
 
EMPRESA 
Otro round Pemex-Oceanografía 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Hace falta promover inversionistas 
individuales 

El director general de la BMV dijo que hay 
interés entre la población, pero aún hay 
mucho por hacer. Para impulsar el 
desarrollo del mercado de valores mexicano 
hace falta promover la entrada a Bolsa de 
inversionistas individuales, manifestó el 
director general de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), José Oriol Bosch. El pasado 
martes, el gobierno federal anunció el 
Programa de Impulso al Sector Financiero, y  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08-09) 

 

 
 

 
 

 

 

• Multimedios amplía la cobertura de MVS en TV abierta a 
40 millones de mexicanos 

• Plan antihuachicol impactará en finanzas de Pemex 

• México otorga cupos lácteos en el TLCUEM 2.0 

• Gobierno de Brasil aprueba acuerdo Boeing-Embraer 

• Chile evalúa fijar en 19% el impuesto a plataformas 
digitales 

 

 

 

• En riesgo de ‘descomponerse’ 90 mil toneladas de 
alimentos por falta de gasolina: comerciantes 

• La app de lavandería Mr Jeff recibe 12 mdd en ronda de 
inversión 

• FibraShop vende centro comercial de la Condesa en 
CDMX 

• AT&T venderá participaciones en Hulu y Sky México 

• Sector inmobiliario crecerá 6% en 2019: AMPI 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Atrae a 1.1 millones plan para 
jóvenes. 

El programa Jóvenes Construyendo al 
Futuro arrancó ayer con 1.1 millones de 
interesados y con un presupuesto de 44 
millones de pesos. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que los 
tutores –empresas o negocios que se 
integren al plan– deberán garantizar que 
“moralizarán” a los jóvenes. Afirmó que el 
programa no tiene límites, por lo que inicia 
con una meta de 2 millones 600 mil 
inscripciones, pero continuará con las que 
sean necesarias  

 (REFORMA, OPINIÓN, P.12 
)) 

 

 
 

 
 

 

 

Estado ofrece disculpa pública a 
Lydia Cacho 

El Estado ofreció una disculpa pública a la 
periodista y activista de los derechos 
humanos Lydia Cacho Ribeiro, 
criminalizada en 2005 por ejercer la 
libertad de expresión, en cumplimiento de 
una resolución del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU. Al respecto, el 
representante permanente de México ante 
las Naciones Unidas, Juan Ramón de la 
Fuente Ramírez, comentó: “Esta es una 
muestra clara de lo que ha dicho el 
Presidente tantas veces: ‘La mejor política 
exterior, es la política interior’”. 
Entrevistado al término del evento, en la 
Secretaría de Gobernación, De la Fuente 
Ramírez destacó que el cumplimiento 
cabal de la resolución de la entidad de 
Naciones Unidas, “marca la pauta de 
nuestra relación con el Alto Comisionado  
 

 (UNIVERSAL, NACIÓN. 10,) 
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