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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a violencia política luego del asesinato de Adolfo Serna Nogueda, aspirante 
del PRI a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, de acuerdo con reporte de la Policía Estatal fue atacado 
a balazos por comando armado frente a su domicilio, a  través de comunicado, Fiscalía General del Estado 
informó que ya investiga el homicidio del priista para dar con los responsables. 
 
Medios destacan anuncio de Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que adelanta que en 2018 los 
precios de gasolinas y diésel registrarán aumento promedio de 6.9%, la asociación argumentó que incremento 
surge a raíz de la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a 
combustibles.  Análisis realizado por Amegas detalla que actualización a cuotas del IEPS considerando 
inflación proyectada detonarán aumento de 0.37 centavos para Magna, 0.32 centavos para Premium y 0.39 
centavos para diésel. 
 
En temas económicos, Servicio de Administración Tributaria reiteró que a partir de este año la única factura 
válida es la que se realice con nueva versión que entró en vigor en julio de 2017 y con la que pretende 
eliminar declaraciones informativas, ofrecer declaraciones mensuales prellenadas y simplificar contabilidad 
electrónica en unos años más. 
 
Narrativa informativa da seguimiento a nombramiento presidencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, mismo que recayó en jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. Exvicepresidente de ese 
organismo se convirtió en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar ese cargo, después de los 
juristas e investigadores eméritos del instituto, Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez. Mac-Gregor 
Poisot es juez de la Corte Interamericana desde el 2013, se desempeñaba como vicepresidente (2016-2017) y 
fue elegido presidente cabo durante el 120 Período Ordinario de Sesiones de ese organismo. 
 
Otro tema abordado es inicio de venta legalmente autorizada de cannabis con fines lúdicos en California, este 
estado fue el primero en aprobar ley que autorizaba uso médico de la marihuana, aunque otras entidades le 
ganaron después en legalizar el consumo recreativo de la droga. Alrededor de 90 establecimientos son los 
primeros con permiso estatal para vender marihuana al menudeo a clientes que antes tenían que recurrir a 
justificantes médicos o a traficantes para conseguirla. 
 

 

Queda impune el tráfico de armas 

 

México tira 20 millones de ton de alimentos: BM 

 

Alerta INE sobre riesgo en 4 estados 

 

Ahora tortillazo: aumentará entre 1.50 y 3 pesos 

 

Chapulín, uno de cada cuatro entre senadores 

 

Gobernadores: una década sin certificar a sus policías 

 

Prevén alza de gasolinas; piden que la SHCP actúe 

 

El INE gastará 7.4 mdp en choferes y edecanes en 2018 

 

Mariguana incautada aquí vale 1% de lo que se venderá en California 

 

El 2018 arranca con alza en gasolinas 

 

Ve SHCP superávit en 2018 

 Euforia por mariguana en California 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Corea del Norte convenciendo al Sur para repeler a EU. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Trump respalda las protestas en Irán. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Una agenda apretada espera en el Congreso. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Bruselas se prepara para la batalla por las contribuciones al presupuesto de la UE. 
(Financial Times) 
  
El País / Las autonomías percibirán más dinero que nunca este año. (El País) 
  
O Globo / La Rebelión deja 9 muertos en cadena de Goiás. (O Globo) 
 
Inicia venta legal de marihuana en California 
California, con una población de 40 millones de habitantes, se sumó a otros territorios como Oregón, Nevada 
y Colorado a la venta legal de mariguana recreativa, un mercado que podría facturar anualmente  cerca de 7 
mmdd y 1 mmdd en impuestos bajo un reglamento estricto; por el momento, alrededor de 60 negocios 
cuentan con licencias en funcionamiento. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 10, P.2, 
02/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 02/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/01/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) 
 
Dejan 12 muertos protestas en Irán 
En el quinto día de protestas contra el costo de la vida en Irán se elevó el número de detenidos a 300 mientras 
que 12 personas más perdieron la vida, incluido un agente policiaco. El presidente Hasán Rohaní hizo llamado 
a la calma y culpó a los enemigos de la república islámica de alentar las manifestaciones en su contra. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 02/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 02/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 02/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.27, 02/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 02/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 02/01/2018) 
 
Proclama Kim a Norcorea potencia nuclear 
Al pronunciar su discurso de fin de año, Kim Jong-un, líder norcoreano, proclamó a su país como potencia 
nuclear e hizo llamado a incrementar su potencial de armas atómicas como fuente disuasoria para EU. Por 
otra parte, Pyongyang anunció que buscará reducir los niveles de tensión con Corea del Sur al fomentar el 
camino del diálogo en este año. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 02/01/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 02/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
02/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 02/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 02/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
02/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/01/2018) 
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Motín en cárcel brasileña provoca 9 muertos 
Un choque entre grupos rivales ocurrido en una cárcel de la región metropolitana de Goiania, capital del 
estado brasileño de Goiás, dejó como saldo al menos 9 personas muertas y 14 heridas, reportó la 
Superintendencia Ejecutiva de Administración Penitenciaria; durante la refriega, donde participaron los 
bomberos, más de 30 presos lograron darse a la fuga. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.19, 02/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Agenda laboral 2018 
De acuerdo a ManpowerGroup, para el primer trimestre del próximo año ocho de cada 10 empleadores 
pronostica mantener sus plantillas laborales, y uno de cada siete estima un crecimiento en las mismas. Ello 
hace pensar en cierta estabilidad laboral al menos hacia el inicio del año, un pronóstico que puede ser 
alentador, si bien algunos factores contextuales podrían cambiar esa perspectiva. Según la Encuesta de 
Expectativa de Empleo para primer trimestre 2018 de ManpowerGroup, una tendencia neta de empleadores 
de 12% tiene planes de contratación. 
(Intélite (Ver documento), 2, 01:33, 01/01/2018) 
 
Amenaza inseguridad comicios, alerta INE 
De acuerdo con el listado de alerta del INE y la Fepade, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son, 
por tercera vez consecutiva, los cuatro estados considerados como zonas de riesgo para las elecciones 
federales. Por tal motivo, en el documento señalan atención especial para solicitar más respaldo de 
autoridades de seguridad pública. También indican que la inseguridad repuntó en seis de las nueve entidades 
donde se elegirá gobernador: Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 02/01/2018) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Primer día del 2018 y, salvo uno de ellos, los 
principales aspirantes presidenciales usaron 
Twitter para enviar mensajes a los ciudadanos con 
miras a la elección del 1o. de julio. El Priista José 
Antonio Meade exhortó a enfrentar "a los negativos 
con entusiasmo y pasión", aunque no aclaró si se 
refería a hechos o a personas. Mientras que el 
morenista Andrés Manuel López Obrador hizo 
votos porque el 2018 sea el año del renacimiento 
de México... lo que sea que eso signifique. Va 
Quedando claro que habrá que estar muy 
pendientes a las redes sociales en las próximas 
semanas y meses para saber en qué andan y qué 
proponen quienes quieren mudarse a Los Pinos en 
diciembre. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 

Federal, 6309, P.10, 02/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
Con el amanecer de enero y el 2018 comienza a 
correr el plazo que Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato presidencial de Morena, se dio para 
dar a conocer en las próximas cuatro semanas su 
propuesta de titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública en caso de que la coalición que lo postula, 
Juntos Haremos Historia, triunfe en las elecciones 
del 1 de julio. La expectativa en las filas morenistas 
es alta, nos comentan, porque se trata del 
personaje a quien el ex líder de Morena haya 
convencido para que sea el intermediario y 
encabece las pláticas con líderes criminales, para ir 
por el camino de la "amnistía para pacificar el 
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país". (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 02/01/2018) 
 
 

Frentes Políticos 
Los gobernadores de Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz tienen trabajo pendiente de 
aquí al primero de julio. Sus entidades son 
consideradas como zonas de riesgo de seguridad y 
movilidad para autoridades y votantes en una 
elección federal, pues aparecen en el listado de 
alerta que tienen el INE y la Fepade. El INE, cuyo 
titular es Lorenzo Córdova, advierte que, por 
tercera ocasión consecutiva, los comicios 
presidenciales se realizarán en un escenario de 
vulnerabilidad para la seguridad de los funcionarios 
de casilla y de los propios votantes en entidades-
riesgo. Están a tiempo de hacer algo. ¿Oyeron? 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.9, 02/01/2018) 
 

Retrato Hereje 
El esclarecimiento oficial del asesinato de la 
periodista Miroslava Breach en Chihuahua, muerta 
a tiros la mañana del 23 de marzo pasado cuando 
llevaba a su hijo a la escuela, ha tenido un impacto 
no previsto, al destapar como causa esencial del 
crimen la compleja conexión entre bandas del 
crimen organizado y políticos locales del PRI y el 
PAN, los dos principales partidos en la entidad. 
Hay muchas preguntas abiertas en este caso. Pero 
es suficientemente inquietante por ahora que el 
nuevo cariz cobrado por estos hechos esté 
convulsionando la política local, con el riesgo de un 
mayor impacto en el presente año electoral. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.14, 02/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Cuando lo entrevisté en septiembre pasado, en 
Nueva York, Antonio Guterres sonrió ante una 
pregunta sobre los desafíos que imponía la era 
Trump al mundo y respondió que como secretario 
general de la ONU él estaba preparado para tratar 
con todos los gobiernos, siempre con base en los 
valores de la paz, la seguridad, el desarrollo 
sostenible pero incluyente, la globalización justa y 
el respeto a los derechos humanos. El último día 

de 2017, Guterres, ya sin sonrisa, decidió que en 
vez de enviar al mundo un mensaje de Año Nuevo 
emitiría al planeta una "señal de alerta, una alerta 
roja" para 2018. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.6, 02/01/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Por las noches, cuando todos salen de sus trabajos 
y las escuelas, los congestionamientos en la 
Ciudad de México llegan a ser hasta de 101%; 
pero en Bangkok, a esa misma hora, toca el 118%. 
¿Cómo es esto posible? La explicación radica en la 
falta de políticas públicas o de acciones fallidas, 
como el haber creado en 2011 un impuesto de 
estímulos para la compra de un auto nuevo -
obsesionado Tailandia en convertirse, como 
aspiraban hace una década, en "la Detroit de 
Asia"-, que elevó significativamente el uso del 
automóvil en Bangkok, donde hay alrededor de 
siete millones de vehículos registrados. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.36, 02/01/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Por si apenas está regresando del descanso de fin 
de año, le comentamos que una de las 
publicaciones que más revuelo causó en la época 
navideña, fue el señalamiento del New York Times 
sobre el gasto que hace el Gobierno federal para 
publicitar sus logros y a su vez influir en varios 
medios de comunicación. El periódico 
estadounidense señaló que el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto ha gastado casi 2 mil millones de pesos 
en publicidad gubernamental, más que ningún otro 
Presidente en la historia. El énfasis de la 
publicación fue la presión que ese dinero puede 
ejercer sobre los medios. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 02/01/2018) 
 

Dinero 
Guadalupe nació en la colonia Condesa de la 
Ciudad de México, tiene un negocio de tintorería 
artesanal, el cual ha mantenido a flote durante 60 
años. Desde el temblor ha visto cómo vecinos y 
amigos han ido abandonando sus viviendas por el 
miedo a que se lleguen a derrumbar, aunque, en 
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algunos casos, otros han sido lo suficientemente 
valientes y permanecen en sus hogares. Tras el 
sismo, las rentas de inmuebles han aumentado 30 
por ciento, mientras las ventas han disminuido 19.5 
por ciento, en especial en la zona centro de la 

Ciudad de México. Está fuera del presupuesto de 
las familias cubrir tales alquileres. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
02/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Preocupa al INE la inseguridad y violencia 
En un contexto de inseguridad y violencia, la caída de la participación ciudadana en los comicios, así como la 
posible cooptación de autoridades por parte del crimen para forzar a su protección, son los dos temas más 
preocupantes para el INE en las elecciones de 2018, anunció el consejero Benito Nacif. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/01/2018) 
 
En pie, la lucha por derechos políticos de las mujeres: PRI 
A pesar del avance que han logrado las mujeres en el terreno político en México, al representar el 42.6% en la 
Cámara de Diputados y el 38.2% en el Senado, aún existen limitaciones e impedimentos para alcanzar la 
igualdad en espacios públicos, reconoció la secretaria Jurídica del PRI, Carolina Viggiano. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/01/2018) 
 
El PRD no cederá a chantajes: Granados 
Manuel Granados, presidente nacional del PRD, señaló que buscará la permanencia de la militancia mediante 
el convencimiento por principios y valores, sin embargo, aclaró que los que quieran podrán irse del partido, ya 
que no cederán a chantajes. Por otra parte, Granados anunció imparcialidad al momento de la selección del 
candidato de la coalición Por México al Frente, aunque reconoció que deberá ser quien garantice el triunfo. 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 02/01/2018) 
 
Se cumplirán los planes contra el cambio climático 
Al apegarse a los señalamientos del Acuerdo de París y proponer estrategias de medio siglo, es decir, con 
una perspectiva más allá de 2030, se garantiza que la política de México en contra el cambio climático quede 
garantizada no importando el candidato que llegue a Los Pinos en 2018, aseguró María Amparo Martínez, 
directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 02/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EZLN apoyar a Marichuy como independiente 
El EZLN reiteró su oposición al actual sistema gubernamental y refrendó su apoyo a la primera mujer indígena 
que busca la Presidencia de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. En un comunicado, el 
subcomandante insurgente Moisés aseguró que la indígena nahua "no está buscando el poder o tener cargo, 
sino que su trabajo es llevar el mensaje de que hay que organizarse para la vida", por lo que convocó a la 
sociedad a unirse para respaldar a la aspirante independiente. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.7, 02/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 02/01/2018) (Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet, 1, 03:42, 02/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
02/01/2018) 
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Promete AMLO no traicionar a México 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, 
advirtió que están por venir problemas graves de corrupción, pobreza, inseguridad y violencia pero, ofreció, 
"no les voy a fallar". En la zona arqueológica de Chichen Itzá, donde recibió el año nuevo acompañado por su 
esposa, el tabasqueño emitió un video mensaje  donde aseguró que este año va a ser decisivo para la vida 
pública del país y su propuesta marcará el rumbo. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
02/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 02/01/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 02/01/2018) 
 
Anuncia Graco Ramírez cambios en su gabinete 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, realizó ajustes en las secretarías de Gobierno, Educación y en el 
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tras reconocer que este 2018 será un año de retos en términos de 
trabajo, de reconstrucción de casas, caminos e infraestructura, el mandatario estatal mencionó que los relevos 
son parte de un proceso natural inherente de los equipos de Gobierno, por lo que reconoció el trabajo de los 
funcionarios salientes al desempeñarse en su administración. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 02/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/01/2018) 
 
Multan al PAN con 67 mdp por gasto injustificado 
El PAN deberá pagar sanciones que ascienden a 67.8 millones de pesos por gastos sin objeto partidista 
detectados por el INE. Del total de la multa, 14 millones deberá pagarlos el Comité Ejecutivo Nacional y el 
resto los comités estatales. El organismo electoral también detectó aportaciones de personas impedidas por la 
ley como empresarios o bancadas legislativas del partido. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 02/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a aspirante priista a alcaldía de Guerrero 
Adolfo Serna Nogueda, aspirante a la Presidencia Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el PRI y el 
PVEM, fue asesinado frente a su domicilio particular, en la colonia Centro, donde se localizaron ocho 
casquillos de nueve milímetros, informó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez 
Heredia. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una Carpeta de Investigación por el homicidio en agravio 
de Serna, de 35 años, quien también era empresario de la construcción, en contra de quien o quienes resulten 
responsables. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/01/2018) (Ovaciones / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 02/01/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/01/2018) 
 
Impune, el tráfico de armas en México: PGR 
La introducción ilegal de armas de fuego es un delito que no se castiga en el País. Cifras de la PGR indican 
que, del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, únicamente ocho personas fueron sujetas a 
proceso penal por ese ilícito. La dependencia también reportó que, en el mismo periodo, el Ministerio Público 
de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ¡legalmente armas de fuego. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 02/01/2018) 
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Hieren a 7 por disparos al aire en festejos 
Al menos siete personas resultaron heridas por disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo en 
Guerrero y Sinaloa. La Secretaría de Protección Civil guerrerense reportó que tres mujeres y un hombre 
fueron atendidos por balas perdidas en Acapulco. Por otra parte, la Fiscalía de Sinaloa indicó que la "lluvia" de 
disparos al aire provocó lesiones en tres personas en Culiacán. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 02/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 02/01/2018) 
 
Indagan muerte de funcionario de EU en Ixtapa 
La ex novia del funcionario estadounidense asesinado la semana pasada en Ixtapa-Zihuatanejo negó que 
éste consumiera drogas como afirmó la Fiscalía de Guerrero en un comunicado de prensa. "Lo que dicen de 
las drogas no es más que una mentira", dijo la ex pareja de Doug Bradley, Elizabeth Galindo. En el 
documento oficial se detalló también que Bradley recibió tres disparos de arma de fuego y que el funcionario 
entraba constantemente a México. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé Amegas alza de 6.9% en gasolinas 
La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) alertó que se registrará un incremento en el 
precio de las gasolinas de 6.9 por ciento durante 2018. La asociación enfatizó que el incremento en los costos 
de los combustibles surge tras la actualización de cuotas en el IEPS, de la inflación proyectada, del tipo de 
cambio y del alza en los precios del petróleo. Con estos aspectos, refirió que los costos de los combustibles 
por litro para la gasolina Magna subirán en 0.32 centavos, Premium 0.37 y diésel 0.39. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 02/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 02/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 02/01/2018) 
 
En 2018, la única factura válida es la 3.3: SAT 
De acuerdo con el SAT, a partir de este año sólo será válida en México la nueva versión de la factura 
electrónica, único medio de comprobación fiscal y no hay prórroga para su emisión obligatoria. El organismo 
fiscalizador expuso que la actualización de la factura electrónica a su versión 3.3 forma parte de las medidas 
para simplificar el marco tributario, a través del uso de tecnología, lo que le permite interacción transparente y 
sencilla con el contribuyente. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 02/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 02/01/2018) 
 
Aumentará precio de tortilla hasta 3 pesos 
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas informó que ante el incremento en los insumos que 
utilizan para la producción, como gas, energía eléctrica y maíz, prevé aumentar el precio de la tortilla de 1.50 
a tres pesos por kilogramo. Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unimtac, informó que en los primeros 
días de 2018 el kilogramo se venderá a 17 pesos en algunos lugares de la República mexicana y en otras 
regiones en 11.50. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 02/01/2018) 
 
Anticipa SHCP superávit en 2018 
La SHCP aseguró que en 2018 conseguiría su segundo superávit primario desde 2008. Pese a que se espera 
un alza en las tasas de interés que encarecerían el costo de la deuda y a que habrá incertidumbre por las 
elecciones, la dependencia promete sortear las presiones y 'ajustarse el cinturón'. Luis Madrazo, titular de la 
Unidad de Planeación Económica, anticipó que este año el superávit sería de 0.8 por ciento del PIB, mientras 
que al cierre de 2017 habría sido de 1.3 por ciento, el primero en 9 años. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 02/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
02/01/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alistan cerveceras mayor producción 
México es el cuarto productor mundial de cerveza, con 105 millones de hectolitros al año, pero las empresas 
cerveceras en el País van por más. Por ello, Grupo Modelo invertirá en una nueva planta en Hidalgo, mientras 
que Heineken y Constellation Brands alistan ampliaciones en sus complejos de producción. Las exportaciones 
subieron 13 por ciento con alrededor de 32 millones de hectolitros, manteniendo al País como el principal 
exportador en el mundo. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/01/2018) 
 
Prevé UBS año difícil por elecciones 
En 2018, la renegociación del TLCAN, las elecciones federales, el recorte de impuestos en Estados Unidos, el 
aumento de la inflación y de las tasas de interés anticipan un año complicado. Emilio Mahuad, recién 
nombrado director general de UBS México, indicó que "el 2018 se ve muy complicado". Comentó que se 
enfocará en seguir impulsando el crecimiento de la plataforma de negocios en México, "aun cuando hay en 
todos una visión de incertidumbre, pero esa incertidumbre a veces crea también oportunidades". (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Asume mexicano presidencia de la CIDH 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor asumió este lunes la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ferrer Mac-Gregor se 
convirtió en el tercer mexicano que ocupa la titularidad de este organismo internacional. La CNDH celebró la 
designación del jurista y académico al señalar que "reafirmará la vocación institucional de ese Tribunal como 
institución jurisdiccional en la defensa de los derechos fundamentales". (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 02/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
02/01/2018) 
 
Pide Papa brindar paz a los migrantes 
En su primera bendición pública con el Angelus de 2018, el papa Francisco solicitó en la Plaza de San Pedro 
a las distintas instrucciones públicas y los fieles de la iglesia trabajar para brindar un panorama de paz para 
los millones de migrantes y refugiados en todo el mundo. Se debe mantener el compromiso para asegurarles 
un provenir de paz, puntualizó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 02/01/2018) 
 
Recortan suministro de agua en CDMX por mantenimiento 
Debido a los trabajos de mantenimiento que se implementan el Sistema Cutzamala, 13 delegaciones 
capitalinas se ven afectadas con una disminución de 50% en el suministro de agua, precisó el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; para aminorar las afectaciones, las autoridades implementaron medidas como 
el abastecimiento mediante pipas. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) 
 
Emiten alerta naranja en 5 delegaciones por frío 
Debido a la presencia de frío intenso en varias zonas de la CDMX, la Dirección de Protección Civil capitalina 
activó la alerta naranja en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y 
Tlalpan, por lo que pidió a la población evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, así como el 
uso de al menos tres capas de ropa (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan suplemento proteico de origen vegetal 
Con la finalidad de brindar los requerimientos de proteína diaria que necesitan las personas con una dieta de 
origen vegetal o que realizan cualquier tipo de actividad física, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN desarrollaron un nuevo suplemento proteico llamado Omikami. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 02/01/2018) 
 
Llega la primer súper luna de 2018 
La primera noche del 2018 presentó una súper luna, uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes 
al pasar a menos a 361 mil kilómetros de la Tierra, uno de los puntos más cercanos a su órbita con el planeta. 
Este fenómeno volverá a presenciarse el próximo 31 de enero y coincidirá con un eclipse lunar total. (La 
Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 10, P.2, 02/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Regresa al triunfo el Manchester United 
Apoyados en los goles de Anthony Martial y Jesse Lingard, el Manchester United terminó con la racha de tres 
empates consecutivos para situarse momentáneamente en el segundo puesto de la general, con 47 puntos, al 
vencer de visitante al Everton en duelo correspondiente a la jornada 22 de la Premier League. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 02/01/2018) 
 
Demandará Liverpool a Nike por caso Coutinho 
Luego del anuncio de la llegada de Philippe Coutinho al Barcelona y la promoción de su nuevo jersey con los 
colores blaugranas, el Liverpool buscará una indemnización por parte de la firma deportiva debido a la 
especulación sobre el futuro del jugador brasileño. Coutinho está listo para brillar en el Camp Nou, adelantó 
Nike. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 02/01/2018) 
 
Anuncian despidos de entrenadores en NFL 
Tras el término de la temporada regular 2017 en la NFL, varias franquicias anunciaron el despido de sus 
entrenadores en jefe como John Fox, con los Osos de Chicago; Jim Caldwell  con los Leones de Detroit; 
Chuck Pagano con los Potros de Indianápolis; Jack del Río con los Raiders de Oakland y Ben McAdoo con los 
Gigantes de Nueva York. Bruce Arians también anunció su retiro de los Cardenales de Atizona. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llevan al teatro festejos de Cien años de soledad 
Como parte de la celebración de los 50 años de la publicación de la novela Cien años de soledad, la obra con 
traducciones en más de 34 idiomas fue llevada al escenario del Teatro Helénico por el actor Rodrigo Murray, 
con el apoyo del guionista mexicano Fernando Javier León Rodríguez y por el escritor español Nicolás Melini. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 02/01/2018) 
 
Presenta la Cineteca cine judío y portugués 
Al sumarse a la Semana de Cine Portugués, la Cineteca Nacional comenzará 2018 con la proyección de 10 
títulos que conforman el ciclo de proyecciones, además de presentar cintas judías como parte de la 
decimoquinta celebración del Festival Internacional de Cine Judío en México. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.47, 02/01/2018) 
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Exhiben Sin fronteras, del artista Urs Jaeggi 
El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 
cultural Ferrocarrilero presentaron la exhibición del sociólogo, escritor y artista, Urs Jaeggi, titulada Sin 
Fronteras, donde busca relevar la destrucción generada por las guerras locales, aunado a la migración y la 
exclusión que provoca. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 02/01/2018) 
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