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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca comunicado de Petróleos Mexicanos a través del cual reitera que mantendrá 
política de precios graduales de combustibles, rechazando categóricamente cualquier especulación sobre 
supuestos incrementos en los mismos, hechos por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. 
Aclaró que AMEGAS ha realizado declaraciones sobre precios de gasolinas, que han resultado imprecisas o 
hasta mal intencionadas, por lo cual llama a la prudencia y a evitar desinformación en un tema tan delicado.  
 
Medios dan seguimiento tema aumento precio de la tortilla luego que Secretaría de Economía argumentó que 
declaraciones públicas hechas por algunos dirigentes de productores de tortilla sobre alza en precio de este 
alimento podrían ser violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica y carecen de fundamento, ya 
que en los primeros días de 2018 la tonelada de maíz se vende 11% más barata que hace un año. 
 
Persiste seguimiento a precampañas, en este contexto prensa centra atención a posicionamiento del 
precandidato presidencial PRI, José Antonio Meade, quien afirmó que es inconcebible aceptar idea de 
aquellos políticos que buscan sacar de la cárcel a los delincuentes, ya que abonaría a generar mayor 
intranquilidad en el país. Detalló que el ciudadano quiere sentirse seguro en las calles y que a las 
organizaciones delincuenciales se les quite el dinero, “las cárceles son para los delincuentes”, sentenció.  
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador aseguró que terminará con guerra contra el crimen organizado en 
tres años para establecer la paz en el país. De esta forma, AMLO presentará el jueves estrategia en materia 
de seguridad 2018-2024, así como al titular de la secretaría en caso de ganar elección, también la creación de 
consejo para enfrentar los problemas en la materia.  
 
Por último, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, informó en el marco 
de la apertura del primer periodo de sesiones del año que, hasta el momento, ningún partido, legislador, 
asociación civil o autoridad estatal y municipal ha acudido al alto tribunal del país a impugnar la recién 
publicada Ley de Seguridad Interior, además, reiteró que la Corte es una institución confiable e imparcial que 
colabora de manera directa a la paz social. Profundizó que sin seguridad jurídica, sin actuación de todos en el 
marco de la ley, no existen  valores básicos que respetar. 
 

 

Pega violencia a política local 

 

Se desata batalla de precios por gasolinas 

 

Inai multa por tráfico de información 

 

Caos en precios de gasolinas por anuncio de alza 

 

En 3 años termino con la narcoguerra: AMLO 

 

PRD denunciará ante INE guerra sucia de encuestas 

 

Ninguna impugnación contra Ley de Seguridad 

 

Comicios de 2018 costarán, en total, $46 mil millones 

 

Promueven a Morena maestros de CNTE acusados de lavado, robo... 

 

IP de Texas pide a Trump certeza en TLC 

 

Piden no hacer despilfarros en gasto público 

 Ni gasolinazo... ni tortillazo 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las continuas protestas en Irán ponen al descubierto la lucha por el poder. (The New 
York Times) 
  
The Wall Street Journal / Las acciones tecnológicas se disparan hacia Año Nuevo. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Estados Unidos dice que Irán está sofocando el discurso. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Crecimiento del sector manufacturero de la zona euro bate récord. (Financial Times) 
  
El País / La Guardia Civil sospechó del asesino de Diana Quer desde noviembre de 2016. (El País) 
  
Le Monde / Irán: por qué el pueblo está desafiando al régimen. (Le Monde) 
  
O Globo / Techo fiscal de 2017 fija 30 billones de reales por debajo de lo previsto. (O Globo) 
 
Amenaza EU con cortar ayuda a Palestina 
Ante la negativa de participar en el proceso de paz en Oriente Medio como resultado de la decisión de 
Washington de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el presidente Donald Trump amenazó con retirar 
los fondos destinados a apoyar económicamente a los palestinos. Pagamos cientos de millones de dólares al 
año y no obtenemos aprecio ni respeto, cuestionó el mandatario. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 03/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 03/01/2018) 
 
Mi botón nuclear es más poderoso: Trump 
El presidente Donald Trump respondió a las amenazas lanzadas por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, 
al asegurarle que también cuenta con el mismo botón para activar su armamento nuclear, aunque remarcó es 
más poderoso y sofisticado que el de Pyongyang. “Alguien de su régimen agotado y hambriento debe decirle 
que también tengo un botón nuclear” advirtió. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
03/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 03/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
03/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 03/01/2018) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 03/01/2018) 
 
Accidente de autobús en Perú deja al menos 36 muertos 
Un autobús con 55 pasajeros y dos tripulantes que partió de la ciudad de Huacho, a 130 km al norte de Perú, 
cayó a un abismo de unos 100 metros de altura luego de ser impactado por otro camión en la curva del diablo 
de la carretera Pasamayo, dejando como saldo al menos 36 personas muertas. Luego del accidente, los 
socorristas buscaron retirar los cadáveres de entre los restos de la unidad. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 03/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
03/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 03/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 03/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 03/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 03/01/2018) (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 03/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 03/01/2018) 
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Condicionan apoyo a dreamers con muro 
La vocera presidencial, Sarah Sanders, precisó que la administración de Donald Trump sólo apoyará una 
propuesta legislativa para resolver el problema que afectó a los beneficiarios del programa DACA siempre que 
contenga los elementos de su agenda fronteriza, haciendo referencia a las trabas presentadas para evitar la 
liberación de fondos para edificar el muro fronterizo. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
03/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 03/01/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
03/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Municipios más endeudados del país 
Un estudio de la Cámara de Diputados revela que la deuda pública de los municipios aumentó en más de 37 
mil millones de pesos en los últimos diez años. El tercer trimestre de 2017 es el que registra la cifra más alta 
de endeudamiento, al llegar a los 51,672 millones de pesos. De los 50 municipios con mayor deuda, siete son 
del estado de México, cinco de Sonora y cinco de Nuevo León. (Intélite (Ver documento), 1, 00:04, 
02/01/2018) 
 
Alerta Time sobre riesgos para México 
Este será un año clave para México por la renegociación del TLCAN y la elección presidencial, así lo señala la 
revista estadounidense Time, según la cual, un eventual colapso de las pláticas sobre el tratado y la 
incertidumbre "afectarán desproporcionadamente a la economía mexicana". En un artículo titulado Los 10 
riesgos principales para el mundo en 2018, Time señala en el cuarto lugar lo que denomina "El Momento de 
México" y alude a la renegociación del TLCAN que, dice, se produce en momentos en que los mexicanos se 
preparan para ir a las urnas a elegir a un nuevo presidente. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 03/01/2018) 
 
Costarán 46 mil mdp elecciones 2018 
La organización de 30 elecciones locales así como la renovación de la Presidencia de la República y las 
cámaras de Senadores y Diputados, tendría un costo superior a los 46 mil millones de pesos; cabe destacar 
que este presupuesto ya incluye lo destinado a los partidos políticos. La cifra global corresponde al 
funcionamiento del Sistema Electoral Nacional, que incluye los montos de presupuesto federal de la Fepade, 
el TEPJF y el INE. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/01/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Historias de reportero 
Después de que se atoró el sexenio tras la 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa y los 
escándalos de corrupción, el presidente Enrique 
Peña Nieto tocó el punto más bajo de su 
popularidad tras recibir a Donald Trump y decretar 
el aumento en el precio de la gasolina. Su 
aprobación entre los mexicanos rondaba, cuando 
mejor, el 15 por cuento, pero hubo registros de un 
dígito, que causaron pánico y enorme 
preocupación en Los Pinos y el gobierno federal. 
Desde ese punto mínimo de su popularidad, el 
presidente Peña Nieto se ha levantado. Así lo 
marcan todos los estudios de opinión. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.5, 
03/01/2018) 
 

Templo Mayor 
En el INE que encabeza Lorenzo Córdova se 
hacen apuestas a propósito de la decisión que 
tomará el Consejo General sobre el registro de la 
coalición PRI PVEM-Panal. Los partidos quieren 
que se llame "Meade ciudadano por México", lo 
que ha generado un debate por la inclusión del 
apellido del precandidato presidencial, José 
Antonio Meade. Varios afirman que, en aras de la 
equidad, ese nombre debe ser rechazado, aunque 
aparentemente no hay disposición legal que lo 
impida. Y otros opinan que, si eso ocurre, los 
consejeros podrían acabar haciéndole un favor al 
ex secretario de Hacienda. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.8, 03/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
La imagen de Miguel Ángel Yunes Linares 
escondiendo su reloj de lujo lo pinta de cuerpo 
completo: es un político que siempre ha escondido 
aquello que le estorba, como la larga alianza que 
tuvo con la maestra Elba Esther Gordillo, nos 
recuerdan. Pero también sabe poner el pecho para 
supuestamente mostrar sus lealtades, sobre todo 
ahora que busca imponer a su hijo Miguel Ángel 
como aspirante a gobernador de Veracruz. En esa 

ruta, nos dicen, busca congraciarse con Ricardo 
Anaya, con la idea del "complot" de El Universal 
para desprestigiar al ex dirigente del PAN y al 
mismísimo Yunes Linares. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 03/01/2018) 
 

En tercera persona 
La muerte del empresario y político Adolfo Serna 
Nogueda no es solamente un aviso -otro más- de 
lo que puede sobrevenir en Guerrero de cara a las 
próximas elecciones del 1 de julio. Es la 
confirmación de que en aquel estado, en donde 15 
grupos del narcotráfico se disputan el control de la 
amapola, la política se ha convertido en el oficio 
más letal. Hay una alarma sonando en Guerrero 
desde hace tiempo. Más que nunca, en el contexto 
de unas elecciones que se avizoran especialmente 
complicadas, el gobierno federal está obligado a 
apagar el fuego. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.6, 03/01/2018) 
 

Frentes políticos 
Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, afirmó que el fundamento 
jurídico para controvertir la Ley de Seguridad 
Interior se trabaja con expertos de San Lázaro, y la 
alianza legislativa PAN-PRD-MC lo tendrá listo este 
jueves, por lo que a más tardar el 15 de enero 
presentará la acción de inconstitucionalidad ante la 
SCJN. Comenzarán a recolectar firmas en contra 
del ordenamiento que fija las reglas para que las 
Fuerzas Armadas combatan al crimen organizado. 
Tanto avanzar para que ahora pidan frenarla. 
Absurdos, de verdad. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.9, 03/01/2018) 
 

Estrictamente Personal 
El único museo que casi nadie conoce aquí, es el 
que ha definido la historia contemporánea de 
Tailandia. Sobre una de las principales avenidas 
que alberga a los ministerios, en el corazón político 
de esta monarquía parlamentaria, entre oficinas de 
burócratas y casi escondido, se encuentra un 
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museo único en su tipo, de la Anticorrupción, 
esfuerzo noble de quienes combaten al abuso de 
poder, pero que parece una sutil especie de 
justificación de la junta militar que utilizó lo podrido 
del anterior régimen para ejecutar un golpe de 
Estado, en 2014, para deshacerse de un gobierno 
impopular. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.34, 03/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Astutamente, la Secretaría de Hacienda estableció 
una carga fiscal fija a la gasolina y el diésel, de 
manera que suban o bajen sus precios, no se 
altera la parte que le corresponde. Fue así que 
abrió el mercado, por muchos años exclusivo de 
los expendios de Pemex. A primeras horas de 
2018 Amegas informó, con base en las 
estimaciones de sus analistas, que la actualización 
al IEPS, provocaría un aumento promedio de 6.9 
por ciento en los precios de las gasolinas Premium 
y regular (Magna), así como del diésel. No dijo, sin 
embargo, que entraría en vigor el primer día de 
enero o a lo largo del año. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 03/01/2018) 
 

Capitanes 
Con un consumo anual de 110 kilos por habitante, 
para los mexicanos cualquier rumor sobre un 
incremento en el precio de la tortilla es para 
preocuparse. Sin embargo, difícilmente se podrá 
hablar de un incremento homogéneo en el País, ya 
que las tortillerías agrupadas principalmente en la 
Unimtac, que preside Lorenzo Mejía, son un sector 
atomizado con diferencias regionales muy 
marcadas. Entre dimes y diretes, es un hecho que 
el proceso de liberalización del precio de los 
combustibles, uno de los pilares de la reforma 
energética, ya está poniendo nervioso a más de 
uno. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 03/01/2018) 
 

Coordenadas 
El 2018 traerá consigo cambios, en muy diversos 
aspectos, asociados a dos procesos clave: la 
relación con EU, en particular, pero no 
exclusivamente, por la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica, y los procesos 
electorales de este año. Va una lista: cambios de 
gabinete, cambios en el ambiente económico, la 
tasa anual de inflación descenderá visiblemente, 
las pre-campañas políticas van a cambiar 
gradualmente. En fin, hay otros cambios que van a 
darse en las siguientes semanas y meses. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 03/01/2018)

 
 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mi propuesta es competencia real para Meade y Obrador: Zavala 
Margarita Zavala, aspirante presidencial por la vía independiente, informó que su propuesta sería una 
competencia real para los candidatos del PRI, José Antonio Meade, y Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
quienes representan a la política de hace 30 años. Por el momento, la prioridad es alcanzar las 863 mil 593 
firmas para el 19 de febrero, debido a que sólo cuenta con poco más de 790 mil, agregó  (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) 
 
Deben autoridades actuar con imparcialidad: Romo 
Ante la campaña de desprestigio que se implementa en su contra en el contexto electoral de 2018, el 
coordinador de Morena en la delegación Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, solicitó a las autoridades actuar 
con imparcialidad en cualquier investigación realizada, donde cooperará en cada una de las diligencias que se 
requieran. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 03/01/2018) 
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Fomentará INE el voto desde el exterior 
El consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero, indicó que a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo se intensificará la campaña de difusión 
para promover el registro de mexicanos que quieran votar desde el exterior; la meta es lograr el registro de 
200 mil personas, puntualizó. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 03/01/2018) 
 
Piden prudencia a candidatos en Guerrero 
Tras el reciente asesinato de Adolfo Serna Nogueda, aspirante a la candidatura del PRI por la presidencia 
municipal de Atoyac de Álvarez, el presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Heriberto Huicochea, 
hizo llamado a los militantes y aspirantes a un cargo público a tener prudencia y no excederse en sus 
declaraciones sobre sus proyectos políticos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 03/01/2018) 
 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rechaza Meade dar amnistía a delincuentes 
En su visita a Zacatecas, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, arremetió contra la 
propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ofrecer amnistía a integrantes del crimen organizado y advirtió 
que esa medida sólo abonaría a generar una mayor intranquilidad en el país. "No podemos aceptar a quien 
propone sacar al criminal de la cárcel para llevarlo a la calle", aseveró en referencia a la propuesta del 
tabasqueño, de quien evadió emitir un juicio bajo el argumento de que tiene cosas más importantes que 
analizar. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Razón de México / Internet, 1, 03:00, 03/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) 
 
Promete AMLO frenar violencia en 3 años  
Durante una gira de proselitismo por Yucatán, el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, reiteró que en caso de ganar las próximas elecciones, en tres años terminará la guerra contra el 
crimen organizado. El tabasqueño adelantó que este jueves presentará su estrategia en materia de seguridad, 
así como a quien sería el secretario de Seguridad, en caso de ganar los comicios para la presidencia 2018-
2024. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
03/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/01/2018) 
 
Pide Anaya a jóvenes cambiar la historia del país 
Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, afirmó que sus prioridades 
serán el combate a la corrupción -que es el principal cáncer del país-, acabar con la pobreza extrema y 
terminar con la impunidad en México. Durante un Google hangout, pidió a los jóvenes de los partidos que 
integran la coalición a que en 2018, juntos, cambien la historia del país. En la charla, Anaya justificó la alianza 
con el PRD y Movimiento Ciudadano, al destacar que era "la mejor opción".  (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.7, 03/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 03/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 03/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 03/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 03/01/2018) 
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Vence plazo para que PRI defina nombre de alianza 
El nombre de la coalición Meade Ciudadano por México, que integran los partidos PRI, PVEM y Nueva 
Alianza, está en vilo luego de que el INE solicitara por segunda ocasión justificar la razón por la que se eligió 
el nombre de su candidato presidencial. Ante ello, los partidos deberán presentar este mismo miércoles una 
repuesta a este requerimiento, con el que se estaría haciendo frente a las reservas de algunos consejeros 
para otorgarles el registro bajo este nombre. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
03/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 03/01/2018) 
 
Denunciará PRD guerra sucia de encuestas 
Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, informó que denunciará ante el INE a supuestos 
trabajadores de Alejandra Barrales, quien es precandidata a la jefatura de Gobierno, que estaban rellenando 
encuestas en un café de la Zona Rosa. El diputado local condenó estas acciones y aseguró que lo que 
estaban haciendo los presuntos encuestadores es un delito. En tanto, exigió a Barrales aclarar la situación ya 
que esto sólo la perjudica a ella.  (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 03/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sin impugnar, Ley de Seguridad Interior 
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, informó que hasta el momento no se ha recibido ningún 
recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. Ante las críticas de organizaciones 
de la sociedad civil contra la legislación, al promulgarla, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que sería la 
Corte la que determinaría si ésta es constitucional o no. Aguilar expuso que la SCJN tiene por objetivo 
garantizar la paz social, y que sin seguridad jurídica no puede haber valores básicos que respetar. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 03/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 03/01/2018) 
 
Designa PGR fiscal para desaparecidos 
Abel Galván Gallardo fue nombrado por el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, como 
nuevo Fiscal Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A través de un comunicado, la 
Procuraduría informó que Galván tiene la encomienda de llevar a cabo la implementación de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 03/01/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 03/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 03/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 03/01/2018) 
 
Impiden traslado de Mario Villanueva 
Una juez federal concedió una suspensión a Mario Villanueva Madrid que impide, por el momento, que el ex 
gobernador de Quintana Roo pueda ser trasladado del Reclusorio Preventivo Norte a otro centro penitenciario 
de Ciudad de México o a un penal federal. La suspensión también ordena que se le continúe proporcionando 
al ex mandatario estatal la atención médica que requiere, debido a su estado de salud. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 03/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
03/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 03/01/2018) (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 05:12, 02/01/2018) 
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Cae asesino de modelo argentina 
Antonio Nieto Axel, actor de una televisora de EU, fue arrestado por el feminicidio de Karen, la escort 
argentina que fue baleada en una habitación del Hotel Pasadena, en Benito Juárez. La detención fue 
confirmada por el Procurador Edmundo Garrido, quien abundó que el implicado fue reconocido por un 
empleado del lugar que le llevó servicio al cuarto cuando estaba con la joven de 23 años. El detenido tenía 
antecedentes por robo a negocio. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Niega Pemex alza en precio de gasolinas 
Pemex afirmó que este año se mantendrá la política de precios graduales en combustibles, y rechazó 
cualquier comentario especulativo respecto a supuestos incrementos. En un comunicado, la petrolera señaló 
que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diésel al mayoreo en México contempla 
mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe fundamento para estimar un aumento brusco en 
dichos precios. La SHCP respaldó lo dicho por Petróleos Mexicanos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 03/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 03/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
03/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 03/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
03/01/2018) 

Astutamente, la SHCP estableció una carga fiscal fija a la gasolina y el diésel, de manera que suban o 
bajen sus precios, no se altera la parte que le corresponde. Fue así que abrió el mercado, por muchos años 
exclusivo de los expendios de Pemex. A primeras horas de 2018 Amegas informó, con base en las 
estimaciones de sus analistas, que la actualización al IEPS, provocaría un aumento promedio de 6.9 por 
ciento en los precios de las gasolinas Premium y regular (Magna), así como del diésel. No dijo, sin embargo, 
que entraría en vigor el primer día de enero o a lo largo del año. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 03/01/2018) 
 
Aumento a la tortilla, sin fundamento: SE 
La Secretaría de Economía (SE) y los productores de maíz rechazaron el aumento al precio de la tortilla que 
proyectó la Unimtac para este 2018, calificándolo de injustificado e incluso de violatorio a la ley. La 
dependencia agregó que la declaración sobre el incremento carece de fundamento, ya que el precio de la 
tonelada de maíz blanco al inicio del 2018 está 11% por debajo de su precio hace un año, siendo éste el 
principal componente del costo de 1 kilogramo de tortilla. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 03/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 03/01/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 03/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 03/01/2018) 
 
Caen 4.7% remesas en noviembre: Banxico 
De acuerdo con cifras del Banco de México, las remesas familiares en noviembre de 2017 alcanzaron 2 mil 
258.58 millones de dólares, una caída de 14.5 por ciento respecto a octubre, cuando alcanzó un monto 
máximo recibido en un mes de 2 mil 642.72 millones. Respecto a noviembre pero de 2016, las 
remesas también bajaron 4.7 por ciento; en el acumulado enero-noviembre sumaron 26 mil 167.07 millones 
de dólares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 03/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 03/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
03/01/2018) 
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Estiman derrama de 16 mil mdp por Día de Reyes 
La derrama económica en el país por el arribo de los Reyes Magos será de 16 mil millones pesos, estimó la  
Concanaco. El presidente del organismo empresarial, Enrique Solana Sentíes, afirmó en un comunicado que 
esa cifra significa un aumento de 2.1 por ciento en relación con la misma festividad del año pasado. Juguetes, 
videojuegos, tabletas, celulares, ropa, calzado y productos de repostería serán los más solicitados. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 03/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 03/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reconocen a Banorte por sustentabilidad 
El Grupo Financiero Banorte informó que fue reconocido como "la organización líder en sustentabilidad en 
México durante 2017" por la Agenda Líderes Sustentables 2020 (ALAS20), iniciativa que reconoce las 
mejores prácticas de las empresas en los ámbitos ambiental, social y de gobierno corporativo. Banorte obtuvo 
el primer lugar por "la profundidad y alcance de la información pública sobre sus prácticas medioambientales, 
sociales y económicas". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 03/01/2018) 
 
Lidera Movistar en éxodo de clientes 
Telefónica Movistar fue la empresa que más usuarios perdió en 2017 por portabilidad numérica, con un saldo 
negativo de 3.4 millones de usuarios que migraron hacia otras compañías; en segundo lugar se ubicó AT&T 
con una pérdida de 1.3 millones de clientes, de acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit 
(CIU). Telcel fue el gran ganador con un saldo positivo neto de 4.9 millones de usuarios, con lo cual mantiene 
su posición histórica como el principal receptor de clientes por portabilidad. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 03/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Determina CNDH negligencia en hospital 
La CNDH determinó que ocho bebés prematuros murieron en un hospital de Guerrero en 2015 debido a que 
los trabajos de ampliación de 12 a 24 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de 
la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, en Tlapa, no se concluyeron a tiempo ante la falta de presupuesto. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 03/01/2018) 
 
Estarán 16 estados con temperaturas bajo cero 
Debido al frente frío número 20 que se extiende desde la península de Yucatán hasta Chihuahua, en 16 
entidades del país las temperaturas oscilarán entre cero grados o menos, informó el  Servicio Meteorológico 
Nacional. En las zonas montañosas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Edomex, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan temperaturas de hasta menos cinco 
grados.(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 03/01/2018) 
 
Se atiende seguridad en el Nevado de Toluca 
Debido a la gran afluencia en el Nevado de Toluca, el Servicio de Urgencias del Estado de México 
permanecerá en alerta hasta el 15 de febrero  con posibilidad de ampliarse si las condiciones climáticas lo 
ameritan. Por el momento, se han auxiliado a más de 300 visitantes que presentaron problemas como mal de 
montaña, cefaleas, caídas, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 03/01/2018) 
 
Brindará Diconsa leche gratis en 203 municipios 
La paraestatal liconsa aprobó a finales de año un listado con 400 municipios que recibirán leche a un peso por 
litro, donde 203 están localizados en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca; gracias al aporte de la administración 
de Alejandro Murat esos municipios pobres del estado recibirán el producto de manera gratuita debido a que 
será costeada por su gobierno. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 15:59, 02/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan recuperar energía desperdiciada en industrias 
Con su trabajo titulado Recuperación óptima de energía de fuentes de baja temperatura bajo condiciones de 
incertidumbre, la maestra en ingeniería, Magdalena Santos Rodríguez, egresada de la UAM-Azcapotzalco, 
quien ganó el Certamen Nacional de Tesis organizado por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias, propone la recuperación de calor de bajas temperaturas desprendido de procesos industriales para 
generar electricidad. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 03/01/2018) 
 
Impulsarán a las niñas hacia la ciencia 
Por medio de la iniciativa Mujeres al Espacio, un grupo de mujeres especializadas en medicina, educación e 
ingeniería busca fomentar mediante conferencias, talleres y pláticas las vocaciones científicas entre las 
menores mexicanas. “Se busca acercar a las niñas a los temas aeroespaciales, que vean cuáles son los 
estereotipos que pueden romper”, precisó la maestra en astronáutica y tecnología espacial y promotora de la 
iniciativa, Carolina Gallardo. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 03/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Sufre Damm accidente con pirotecnia 
Luego de sufrir quemaduras de primer grado en el rostro debido a la manipulación de fuegos artificiales en las 
fiestas decembrinas en Monterrey, el jugador de Tigres y seleccionado nacional, Jürgen Damm, será baja 
durante las primeras dos semanas del torneo para lograr su recuperación. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.34, 03/01/2018)(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
03/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 03/01/2018) 
 
Interesa a de Jong jugar en América: Westerhof 
El holandés Hans Westerhof, quien trabajó en Guadalajara y Pachuca, afirmó que tras los rumores que 
colocan al jugador del PSV, Luuk de Jong, en el América, el delantero se contactó con él para pedir 
referencias sobre el club de Coapa y la Liga MX. De Jong está interesado en brillar con las Águilas, confirmó. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 03/01/2018) 
 
Alista Dembélé su regreso a las canchas 
Mediante un comunicado, el Barcelona informó que los Servicios Médicos del Club dieron el alta médica al 
jugador Ousmane Dembélé, quien se apartó de las canchas desde septiembre debido a una lesión en el 
bíceps femoral del muslo izquierdo y por quien pagaron la suma de 147 mde. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.52, 03/01/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
03/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 03/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Comienza temporada teatral para niños 
Mediante un comunicado, la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes anunció 
que a partir del 13 de enero comenzarán las funciones destinadas a los niños y jóvenes con las puestas en 
escena de las obras Fortuna y la máquina de lluvia, Cosas raras y De la vida secreta de los gatos. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 03/01/2018) 
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Fortalece el INAH la preservación del patrimonio cultural 
Con el objetivo de fortalecer la identidad y memoria nacional a través de la difusión del patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México, el INAH desarrolló en 2017 actividades 
como la investigación, el enriquecimiento académico, protección jurídica, preservación y conservación del 
patrimonio, mantenimiento de museos y zonas arqueológicas, entre otras. (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.18, 03/01/2018)  
 
Incompletos, trabajos de rescate del Cine Cosmos 
A pesar de que la propuesta del rescate surgió en mayo de 2014 con la creación de un Consejo Consultivo 
por parte de la administración de Víctor Hugo Romo, en la Miguel Hidalgo, los trabajos en el Cine Cosmos 
siguen sin concluirse. Por su parte, la actual titular de la demarcación, Xóchitl Gálvez, afirmó que el proyecto 
de rescate sólo le compete a la Secretaría de Cultura. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 03/01/2018) 
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