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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura caso Borge luego que cancillería panameña informó que  Roberto Borge será 
entregado hoy a las autoridades mexicanas en hangar del Servicio Nacional Aeronaval, en aeropuerto 
Internacional de Tocumen de la capital de Panamá,  dado que ex gobernador de Quintana Roo es reclamado 
por la justicia mexicana por diversos delitos de corrupción.  
 
Narrativa persiste temas electorales, particularmente precampaña de José Antonio Meade Kuribreña, quien 
negó responsabilidad en alza a las gasolinas, argumentando que precio de la gasolina se determina 
internacionalmente y fluctúa conforme a sus condiciones de costo, de esta forma rechazó ser el padre de los 
gasolinazos, una medida que comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, además anunció que no adelantará 
propuesta de gabinete; mismo que dará a conocer el 1 de diciembre.  
 
Medios dan seguimiento aumento precio de la tortilla tras que la Profeco dio a conocer que las declaraciones 
publicadas por algunos medios de comunicación, atribuidas a Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión 
Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), podrían ser violatorias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, precisando que declaración sobre  incremento en precio de la tortilla carece de 
fundamento, dado que precio de la tonelada de maíz blanco al inicio de 2018 está 11%  por debajo de su 
precio hace un año, siendo éste el principal componente del costo de un kilogramo de tortilla. 
 
Por otra parte, prensa mantiene seguimiento a violencia política, destaca que  ex alcalde Mixquiahuala, 
Hidalgo, Miguel Licona Islas y su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, fueron asesinados a balazos al interior de su 
domicilio.  Se inició carpeta de investigación correspondiente, además de que personal de seguridad mantiene 
resguardado el lugar. En domicilio de la víctima, de acuerdo con Procuraduría de Justicia, se halla personal de 
la dirección de servicios periciales.  
 
Otro tema abordado es agresión a Claudia  Sheinbaum Pardo durante dos actos de precampaña en la 
delegación Coyoacán, quien fue alcanzada por un “huevazo”, en tanto que el periodista de La Jornada, Ángel 
Bolaños, resultó herido de gravedad en la cabeza, quien fue traslado a un hospital del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Reportes preliminares identificaron a trabajadores de la delegación y de grupos vinculados al 
diputado local y exdelegado, Mauricio Toledo, como los que iniciaron agresión con jitomates, huevos, palos, 
piedras, sillas y hasta cohetones. 
 

 

Cae operadora de Borge en QR 

 

Corrupción frena lucha antilavado en México, alertan 

 

De PAN y PRD, los estados con más crímenes 

 

Aumento a gas LP, nuevo golpe para 7 de cada 10 hogares 

 

Meade rechaza ser el padre de los gasolinazos 

 

Sin justificación, todo aumento a la tortilla 

 

Ven triunfo de AMLO como un riesgo global 

 

ONG retrasan datos de los donativos ofrecidos por sismos 

 

Frente impugna Ley de Seguridad Interior... pero en sus estados polis reprueban 

 

Pide GAFI más rigor vs lavado de dinero 

 

México cuenta con 262 mil mdd para enfrentar el 2018 

 Tortilleros insisten: el alza, justificada 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Un Trump "furioso" mal habla de Bannon por su ridículo. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Trump critica a Bannon sobre el libro. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Abrupta contienda divide a Trump y Bannon. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Alivio de los inversores en el lanzamiento sin problemas de las reformas de Mifid II. 
(Financial Times) 
  
El País / Más del 90% de los contratos de 2017 fueron temporales. (El País) 
  
Le Monde / El ascenso inexorable de Asia rechaza las cartas de la economía mundial. (Le Monde) 
  
O Globo / Petrobras pagará 6 veces el valor que consiguió recuperar. (O Globo) 
 
Señala Trump a Bannon de perder la cabeza 
Tras calificar la reunión de Trump Jr. con la con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, en junio de 2016 en 
Nueva York,  como un acto de traición y antipatriota, el presidente Donald Trump señaló que su ex jefe de 
campaña, Steve Bannon, no sólo perdió su trabajo en agosto de 2017, sino también la cabeza, al referirse a 
los comentarios vertidos sobre las actividades de su hijo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 04/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 04/01/2018) (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 04/01/2018) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.39, 04/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 04/01/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, 
P.8, 04/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 04/01/2018) (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 04/01/2018) 
 
Anuncia Macron ley contra noticias falsas 
Con el objetivo de mantener mayor control para evitar la difusión de contenido falso en tiempos electorales y 
tener claridad sobre sus fuentes de financiamiento de los portales de internet, el presidente Emmanuel Macron 
anunció que se prepara un texto para su regulación en el contexto de las votaciones. “Vamos a hacer 
evolucionar nuestro dispositivo jurídico para proteger la vida democrática de esas falsas noticias”, anunció. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 04/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 04/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
04/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 04/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 
04/01/2018) 
 
Busca Manafort limitar investigaciones por Rusiagate 
 Al considerarse una víctima de un poder judicial excesivo por parte de las investigaciones realizadas por el 
FBI en el contexto del Rusiagate, ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, presentó una 
denuncia en contra del fiscal independiente Robert Mueller para limitar las pesquisas implementadas hacia su 
persona. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.27, 04/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 04/01/2018) 
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Cesan a Glas como vicepresidente ecuatoriano 
Luego de tres meses de que Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, fue encarcelado por recibir sobornos de 
la constructora brasileña Odebrecht, el presidente Lenín Moreno anunció su destitución del cargo; el 
mandatario cuenta con 15 días para presentar al Parlamento tres candidatos para que el Poder Legislativo 
designe al nuevo funcionario. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 04/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 04/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales Actores Políticos 
En el periodo del 25 al 31 de diciembre de 2017 se contabilizaron un total de 4,497 menciones: los impresos 
generaron el 37% de la información, equivalentes a 1,662 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 63% (2,835). El actor político con mayor número de menciones fue el precandidato de “Juntos Haremos 
Historia”, Andrés Manuel López Obrador, con un total de 1,138: 218 negativas, 885 neutras y 35 positivas. 
(Intélite (Ver documento), 1, 23:30, 03/01/2018) 
 
Advierten riesgo por posible triunfo de AMLO 
Si Andrés Manuel López Obrador se convierte en el presidente de México, provocará significativos problemas 
económicos al país, a tal grado que esta es considerada la cuarta amenaza geopolítica más importante a 
escala global que advierten los analistas de Eurasia Group en su reporte anual, Top Risks 2018. Será un año 
difícil para México, señalan los expertos. "López Obrador no es tan radical, pero representa un rompimiento 
fundamental con el modelo económico amigable con los inversionistas", detallaron. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 04/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Una duda ronda a la reunión anual de 
Embajadores y Cónsules de México en el 
extranjero que arrancará el lunes en la SRE... 
¿permitirá Luis Videgaray que se contamine 
electoralmente esa encerrona diplomática? En los 
pasillos de la Cancillería se asegura que la línea 
que les tirará a los representantes nacionales, para 
que la repitan en donde están destacados, es que 
es tiempo de continuidad y avance en las reformas, 
no de un viraje al populismo. Incluso hay quienes 
se preguntan si Videgaray aprovechará que 
siempre se invita a los ex cancilleres a esas 
reuniones para colar a sus antecesores, José 
Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 
04/01/2018) 

 

En Tercera Persona 
El presunto autor intelectual del asesinato de la 
periodista Miroslava Breach permaneció escondido 
durante varios meses en la mina de Palmarejo, en 
Chínipas, Chihuahua. La mina, propiedad de la 
empresa canadiense Coeur Mining, Inc., está 
dedicada a la explotación de plata y oro. Según la 
información, El Larry se encontraba "en un área 
muy confortable de la mina". Contaba, además, 
con una red de protección institucional por parte de 
policías estatales y municipales. Los elementos 
que tomaron parte en el operativo lo sacaron por 
tierra. La declaración de El Larry será 
probablemente la piedra de toque del caso Breach. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 04/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66011064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66011956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66011956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66008953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66008953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66006607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66010265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66010265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66011522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66011522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66011522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66010192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66010192


Tu nforma Matutino  

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

5 

 

Política Zoom 
La teoría criminal del caso implicaría que César 
Duarte Jáquez consiguió un banco y, a cambio, se 
prestó para financiar, con dinero federal, las 
campañas del PRI. De esto está convencido Javier 
Corral Jurado, el gobernador panista en Chihuahua 
y de poco a poco va probando sus argumentos. 
Todavía faltan varios eslabones para probar la 
tesis del actual gobernador. Sin embargo, todos los 
días se añade una pieza más a este entramado. 
Ayer exigió al presidente Enrique Peña Nieto para 
que tramite la solicitud de extradición en contra del 
ex gobernador priista: "Ya no hay justificación 
alguna -dijo- para el retraso, se les está pasando 
de tueste". (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.7, 04/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Andrés Manuel López Obrador tiene en la mesa 
una baraja de nombres para escoger a quien lo 
acompañará como titular de Seguridad Pública, en 
caso de ganar las elecciones presidenciales del 
primero de julio. Dentro de su entorno ven el 
nombre de Tatiana Clouthier, pues en otra ocasión 
la mencionó como candidata a la Fiscalía General 
de la República. Claro, nos comentan que también 
hay otros personajes: Marcelo Ebrard y Ricardo 
Monreal, quienes están a la espera de un lugar de 
peso en el equipo de don Andrés Manuel. Pero no 
coma ansias, porque hoy se conoce el nombre de 
quien ocupará ese importante cargo, si gana las 
elecciones. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 04/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
Las fuerzas políticas de izquierda no ocultan su 
animadversión. Por segunda vez en unas 
semanas, simpatizantes del PRD en Coyoacán 
volvieron a lanzar sillas y petardos durante un mitin 
de la precandidata a la jefatura de Gobierno por 
Morena, Claudia Sheinbaum, quien escribió en 
Twitter: "Vamos a recuperar la ciudad. La agresión 
que recibimos en Coyoacán por sujetos del PRD y 
la delegación es inaceptable. Pero no nos van a 
doblegar (...)". En tanto, Raúl Flores, presidente del 
PRD en la CDMX, negó que integrantes de su 
partido hayan iniciado el enfrentamiento. Lo dicho: 

2018 marcará el adiós a las corrientes ideológicas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 04/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Uno de los momentos de mayor tensión este año 
será el Mundial de fútbol. No sólo por los 
resultados que pueda obtener la Selección, sino 
por los miles de mexicanos que estarán ahí, en un 
evento masivo que ha sido ya varias veces 
amenazado por el grupo terrorista más letal de la 
actualidad: el Estado Islámico. La lucha contra el 
terrorismo es la médula espinal del poder de Putin. 
Cuando desapareció la Unión Soviética, llegó a las 
grandes ciudades de Rusia el terrorismo con fines 
políticos. Hay muchos interesados en aguarle la 
fiesta. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.5, 04/01/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Esta ciudad mide seis kilómetros cuadrados y todo 
está apretado. Es natural. Con mil 102 personas 
por kilómetro cuadrado, es una de las ciudades 
más densamente pobladas del mundo, que 
combina su saturación, por si no fuera suficiente, 
con decenas de miles de automóviles y 
motocicletas. Malé no sólo es el centro político y 
económico de un archipiélago de mil 190 islas en el 
Océano índico, sino el eje de la cruzada contra el 
cambio climático. Con el 80% de su superficie total 
a una altura máxima de un metro sobre el nivel del 
mar, será cuestión de tiempo, pero no más de lo 
que resta del siglo, para que el deshielo de los 
polos haga que el mar se los trague. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.34, 
04/01/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Las elecciones de este año se perfilan como unas 
de las más sangrientas en lustros, reporta el 
servicio de noticias Bloomberg. Quizá el 
antecedente más cercano sea el de los comicios 
en que se enfrentaron Carlos Salinas de Gortari, 
Cuauhtémoc Cárdenas y El Maquío Clouthier. Los 
asesinatos recientes no son incidentes aislados. 
Hubo 26 mil 573 en los primeros 11 meses del año 
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pasado por diferentes motivos, pero sobresalieron 
los que originó la lucha de los cárteles de la droga 
por el dominio de territorios. La violencia y la 
impunidad con que se mata no son un buen 
augurio para las elecciones de este año. Y nada 
parece detenerlas. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.6, 04/01/2018) 
 

Capitanes 
Como aquí se lo anticipamos, México no iba ser 
bien calificado por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), el organismo encargado de 

evaluar lo que hacen los países contra el lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo. En pocas 
palabras, el País tiene un marco legal adecuado, 
pero se aplica poco. De la UIF, señaló lo que todos 
vemos: produce muchos reportes sobre actividad 
en el sector financiero, pero tienen poco 
intercambio con la PGR Y sobre la Procuraduría, 
hay muchas observaciones interesantes, como su 
poca iniciativa para investigar el lavado de dinero y 
el hecho de que tiene dos unidades especializadas 
con escaso presupuesto y dudosos resultados. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 04/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
La seguridad debe ser un trabajo compartido: Videgaray 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, comentó que los trabajos conjuntos entre México y EU en 
la lucha binacional contra el crimen organizado deben ser bajo un enfoque de responsabilidad compartida, de 
confianza y de cooperación para lograr resultados, sin poner fichas de negociación o pedir algo a cambio. 
Culparse mutuamente por el problema sólo beneficia a los criminales, precisó.   (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.12, 04/01/2018) 
 
Impulsará el PRI la compra de votos: Muñoz Ledo 
Porfirio Muñoz Ledo, ex embajador ante la Unión Europea, adelantó que el PRI prepara un fraude electoral 
mediante la compra de votos para llevar a su candidato José Antonio Meade a la presidencia. Por otra parte, 
el cuestionó la eficacia de la nueva Ley de Seguridad Interior al señalar que lejos de combatir el narcotráfico 
se implementará en contra de la oposición. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
04/01/2018) 
 
Reventó PRD los actos de campaña: Sheinbaum 
Claudia Sheinbaum, precandidata a la Jefatura de Gobierno por Morena, indicó que durante sus mítines en la 
delegación Coyoacán, simpatizantes del PRD reventaron los eventos que realizó al medio día, incluso 
después de solicitar al procurador Edmundo Garrido la seguridad en los actos de campaña. (Ya Cierra / 21:00 
a 22:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, 21:39, 03/01/2018) 
 
Están blindados los comicios en 2018: IEEM 
Para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en campañas o un gasto que rebase los límites 
establecidos, se implementaron mecanismos estrictos de control que blindarán los comicios para renovar el 
Congreso local y los 125 ayuntamientos, aclaró Pedro Zamudio, presidente del Instituto Electoral de Edomex. 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.18, 04/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega Meade responsabilidad en gasolinazos 
José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, se deslindó de los llamados "gasolinazos" y atribuyó 
el alza en los combustibles a la oferta y la demanda a nivel internacional. Advirtió que hay propuestas rumbo a 
las elecciones del 2018 que generan preocupación y provocan caída de la inversión y empleo. Por ello 
consideró que el país debe escoger una alternativa política que genere confianza y certidumbre que se 
traduzca en inversión, empleo y un cambio verdadero. Aseguró que se alzará con el triunfo el 1 de julio. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 04/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 04/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 04/01/2018) 
 
Revientan actos de Sheinbaum en Coyoacán 
Dos hechos de violencia en un solo día en la delegación Coyoacán dejaron un saldo de cuatro heridos y 
empañaron de nuevo las precampañas de la Ciudad de México cuando varias personas irrumpieron lanzando 
golpes, sillas, huevos, incluso cohetones, en un par de mítines de la precandidata de Morena a la jefatura de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. La ex delegada en Tlalpan acusó al diputado local del PRD, Mauricio Toledo, 
de estar detrás de estos incidentes, a lo cual él asambleísta se deslindó y acusó un posible montaje de 
Morena. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/01/2018) 
 
Culpa AMLO al gobierno de aumentos 
Previo a concluir su gira por el estado de Yucatán, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se puede 
combatir al crimen desde un gobierno desorganizado. Ante la actual situación de inseguridad que se sufre, El 
precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que este jueves dará a conocer su 
estrategia para acabar con la violencia en el territorio nacional. En tanto, señaló que el único responsable de 
los aumentos es el gobierno y no la iniciativa privada. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
04/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/01/2018) 
 
Plantea Anaya muerte civil a corruptos 
El precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo 
Anaya propuso como eje para combatir la corrupción, "muerte civil" para funcionarios y empresas condenadas 
por corrupción. No permitiremos que ningún funcionario que haya cometido actos de corrupción vuelva a 
trabajar en el servicio público", ofreció. En gira por Coahuila, afirmó que José Antonio Meade, es el 
responsable del gasolinazo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 04/01/2018) 
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Pide PRD protección por asesinatos de militantes 
El PRD en el Senado anunció que pedirá a la Secretaría de Gobernación reforzar la seguridad en el país y 
que convoque de inmediato al Consejo Nacional de Seguridad Pública ante el clima de violencia observado en 
los últimos días, al reclamar que la PGR atraiga los casos de sus militantes asesinados en la última semana 
de diciembre. El coordinador Luis Sánchez y la senadora Angélica de la Peña acusaron que el crimen 
organizado puede estar detrás de los homicidios para presionar en el proceso electoral. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 04/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 04/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Extraditan hoy a Roberto Borge 
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño 
irregular de la función pública, peculado y lavado de dinero, arribará hoy al hangar de la PGR alrededor de las 
13:00 horas procedente de Panamá, en donde estuvo detenido desde el 4 de junio del año pasado. Su 
defensa aseguró que está muy animado por su llegada a México, aunque quería arribar en año nuevo. El ex 
mandatario priista será revisado por un médico perito; después lo trasladarán al penal de Neza Bordo. 
(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 04/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 04/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 04/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/01/2018) (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 04/01/2018) 
 
Matan a ex presidente municipal en Hidalgo 
El ex alcalde de Mixquiahuala, Hidalgo, Miguel Ángel Licona Islas, y su hijo, fueron hallados sin vida al interior 
de su domicilio, con aparentes impactos de arma de fuego. Por lo hechos se inició una carpeta de 
investigación para adelantar las indagatorias correspondientes y dar con el paradero del o los presuntos 
responsables. Por su parte, la procuraduría estatal indicó que de acuerdo con los indicios se descarta que el 
doble homicidio haya sido perpetrado por un comando o que tenga tintes políticos, sin dar a conocer más 
detalles. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 04/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
04/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) 
 
Alistan base de datos sobre feminicidios 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentará el 20 de enero 
una plataforma que homologa las bases de datos sobre violencia de género, entre ellas, el feminicidio. En un 
comunicado, detalló que la plataforma registrará también delitos, víctimas y datos del sistema nacional de 
llamadas de emergencia 9-1-1 en torno a la violencia contra las mujeres. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 04/01/2018) 
 
Dan prisión preventiva a homicida de modelo 
El actor Alejandro Axel permanecerá en el Reclusorio Oriente luego de que un juez de control le dictó prisión 
preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato de la modelo argentina Karen Ailén, el pasado 27 
de diciembre en un hotel de la delegación Benito Juárez. De acuerdo con reportes de la Procuraduría 
capitalina, la chica y su presunto homicida se conocieron en una academia de teatro, ubicado en la colonia 
Roma. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 04/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
04/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 04/01/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sancionará Profeco aumento a la tortilla 
La Profeco actuará con rigor en caso de aumentos injustificados de la canasta básica, particularmente en el 
tema de la tortilla, señaló su titular, Rogelio Cerda Pérez. Durante una conferencia en Monterrey, Nuevo León, 
agregó que la Profeco actuará para impedir especulaciones por encima de lo que el mercado razonablemente 
indique y ya ha atendido las primeras denuncias en Michoacán y Guerrero. "Si los proveedores de tortilla se 
van más allá de donde se debe les voy a aplicar la ley", sostuvo. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 04/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 04/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 04/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 04/01/2018) 
 
Cae 4.6% venta de autos durante 2017 
La venta de autos nuevos cerró 2017 con una caída de 4.6% respecto al año previo, al comercializarse un 
millón 530 mil 317 vehículos ligeros, y significó el primer retroceso desde 2009, de acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). Particularmente, las tres principales armadoras del país -Nissan, GM y Volkswagen- 
cerraron el año con una disminución en ventas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
04/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/01/2018) (La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, 1, 19:53, 03/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/01/2018) 
 
Pide GAFI reforzar combate contra lavado 
En el país son deficientes las investigaciones sobre el lavado de dinero, además de que rara vez se hacen 
indagatorias financieras paralelas, por lo que pocas ocasiones es perseguido penalmente como un delito 
autónomo, señala el reporte de Evaluación Mutua de México realizado por GAFI. La capacidad de investigar 
esos delitos y perseguirlos penalmente se ve debilitada por el nivel de corrupción que afecta a la autoridad, 
particularmente a escala estatal, añade el reporte. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 04/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 04/01/2018) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 04/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
04/01/2018) 
 
Advierte Fed incertidumbre por inflación 
Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron preocupación en torno al destino de la 
actual baja inflación y vieron los recientes cambios tributarios como un impulso para el gasto al consumidor, 
que entraron en vigor ayer, de acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria. La mayoría 
de sus integrantes reitera su respaldo a subir las tasas de referencia este año; el riesgo de los cambios 
tributarios es el aumento de precios, señalan. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
04/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 04/01/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 04/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 04/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Inicia Didi competencia con Uber en AL 
La aplicación china Didi Chuxing, comenzó su guerra con UberTechnologies Inc. La firma decidió comprar la 
aplicación brasileña de movilidad urbana 99 Taxis, lo que coloca a Didi en competencia directa con Uber en 
uno de los mercados internacionales más activos de la compañía estadounidense. El acuerdo muestra que 
Didi quiere liderar la consolidación y está preparada para enfrentar a Uber pese a que pronto compartirán 
SoftBank Group Corp. como un importante accionista. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
04/01/2018) 
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Ahorró Google 3,100 mde con sociedad pantalla 
Alphabet, la matriz de Google, movió 15,900 millones de euros a una sociedad pantalla de las islas Bermudas 
en el 2016, en una operación con la que se ahorró al menos unos 3,100 millones de euros en impuestos, 
según documentación que la compañía ha presentado ante las autoridades holandesas, informó 
Bloomberg. Ésta y otras tecnológicas como Apple y Armazón, son escrutadas por muchos países por sus 
prácticas de elusión fiscal. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 04/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Existe riesgo de tortura en centros de detención: CNDH 
Tras una visita realizada a las Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del MP de la Federación 
ubicadas en la CDMX, en Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, la CNDH 
determinó que existen deficiencias en las áreas de detención dependientes de la PGR que podrían derivar en 
maltrato o tortura. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 04/01/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 04/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.45, 04/01/2018) 
 
Finalizan trabajos en el Sistema Cutzamala 
Tras finalizar los trabajos de reparación al Sistema Cutzamala, el suministro de agua mejorará a partir de hoy 
y se prevé que el servicio se normalice para el día lunes, informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. De momento, continúan abasteciéndose los tanques y regulándose la presión en las tuberías. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 04/01/2018) 
 
Emiten alerta amarilla en 11 delegaciones 
Debido a que se prevén temperaturas de 4 a 8 grados centígrados en las 11 demarcaciones de la CDMX 
entre las 5:00 y las 8:00 horas, el Secretaría de Protección Civil emitió la alerta amarilla a la población; las 
autoridades recomendaron evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca, así como usar al 
menos tres capas de ropa. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 04/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/01/2018) 
 
Localizan a 3 extraviados en el Nevado de Toluca 
Luego de recibir una llamada de emergencia del 911 y realizar los trabajos de búsqueda, personal del grupo 
de Alta Montaña de la Secretaría de Seguridad del Edomex, apoyados por habitantes de la comunidad de 
Raíces, del municipio de Zinacantepec, lograron localizar y rescatar a las tres personas que se encontraban 
extraviadas en el Nevado de Toluca. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 04/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan impulsar las energías renovables 
Edilso Reguera, catedrático del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad 
Legaría, del IPN, indicó que es necesario la implementación de un nuevo paradigma tecnológico e industrial 
para que las energías renovables sean una realidad en la nación, debido a que sólo se requiere 0.2% de la luz 
solar incidente para satisfacer la demanda de energía del país al convertir la radiación solar en energía 
química. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 04/01/2018) 
 
Modifican gen del amaranto con fines terapéuticos 
Apoyados en estudios realizados con ratas en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, un grupo 
de investigadores del IPN en Tlaxcala logró potenciar la capacidad de la planta de amaranto en su efectos 
para disminuir la hipertensión o presión arterial elevada crónica, entre 8 y 10 veces, al modificarla 
genéticamente. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 04/01/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Busca Cruz Azul repatriar al Gullit 
Tras una petición expresa del técnico Pedro Caixinha, Cruz Azul y Rangers se encuentran en pláticas 
avanzadas para concretar la repatriación del jugador mexicano Carlos Peña, quien otorgó su consentimiento 
para regresar a la Liga MX con el cuadro de La Noria. El técnico portugués fue quien llevó al Gullit al futbol 
europeo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 04/01/2018) (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/01/2018) 
 
Descarta Chivas a Alanís 
El estratega de Guadalajara, Matías Almeyda, confirmó que al no concretarse un acuerdo entre la directiva y 
Oswaldo Alanís sobre la extensión de su contrato, el jugador no será contemplado para disputar el torneo 
Clausura 2018 y sólo se le permitirá entrenará con el primer equipo por los siguientes seis meses. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 04/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.52, 04/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/01/2018) 
 
Se apuntan Rams para venir a México en 2018 
De acuerdo a la cadena ESPN, los Ángeles Rams, franquicia que se encuentra en playoffs, solicitó a la NFL 
jugar como local en Estadio Azteca en 2018 mientras se completan los trabajos en su nuevo estadio; aunque 
la liga no ha definido las franquicias que visitarán el país, se mencionan a los Chargers o los 49ers para el 
partido que se disputará en septiembre u octubre. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 04/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Tendrá Sonora su propia cineteca 
Con la finalidad de consolidar el cine y la actividad cinematográfica en el estado, en el primer trimestre del año 
se inaugurará el proyecto del Centro de Arte Cinematográfico, una inversión de 11 mdp, declaró Mario Welfo 
Álvarez Beltrán, director general del Instituto Sonorense de Cultura. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.46, 04/01/2018) 
 
Reducirá India el acceso al Taj Mahal 
Con el objetivo de preservar el Taj Mahal, una construcción del emperador mogol Shah Jahan, entre 1631 y 
1648,  India limitará el número de personas autorizadas a visitarla diariamente, un número que asciende a 15 
mil turistas diarios. Tenemos que garantizar la seguridad del monumento y de los visitantes, aclararon las 
autoridades. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 04/01/2018) 
 
Localizan modelo miniatura del universo en el Iztaccíhuatl 
La arqueóloga Iris del Rocío Hernández, de la Subdirección de Arqueología Subacuática, del INAH, comentó 
que la existencia de un adoratorio en medio de un estanque natural y el efecto óptico que se produce en el 
espejo de agua en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en el municipio de Amecameca, sugiere un modelo 
miniatura del universo en el Nahualac. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
04/01/2018) 
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