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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan seguimiento a caso Borge tras que Procuraduría General de la República solicitó vincular a 
proceso al ex gobernador de Quintana Roo, por el delito de operaciones con recursos de  procedencia ilícita 
causando un daño al erario por 900 millones 99 mil 418 pesos. En el marco de la primer audiencia en el penal 
de Nezahualcóyotl en Estado de México, la PGR indicó que Borge apoyado de personas de su confianza tales 
como familiares  y ex servidores públicos ocultó o pretendió ocultar bienes adquiridos de manera ilícita. 
Indagatoria señala que ex mandatario ejecutó un plan para adquirir 22 propiedades en lugares como Tulum, 
Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen a un precio por debajo de su precio real, además de ocultar los 
predios con ayuda de otros. También PGR pidió prisión preventiva ante riesgo de fuga. 
 
En contexto de precampañas prensa destaca presentación de AMLO de Alfonso Durazo como secretario de 
Seguridad Pública, en caso de ganar la Presidencia, el precandidato presidencial señaló que él se hará cargo 
de la Secretaría de Seguridad Publica, calificándolo como ciudadano con amplia experiencia en sector 
público, preparado, con licenciatura, maestría y doctorado, es gente con experiencia y honestidad. Durazo fue 
miembro fundador y actual presidente de Morena en Sonora, además se desempeñó como secretario 
particular de Luis Donaldo Colosio.  
 
En tanto, Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral acordó que es 
procedente registro de la coalición conformada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, pero reiteró que 
deben cambiar nombre de “Meade Ciudadano por México”. De esta forma, en el proyecto que aprobaron y 
que se presentará ante el Consejo General hoy, se estableció un plazo de 10 días para que modifiquen 
nombre de coalición. Consejeros electorales argumentaron que si se avala que los partidos incluyan nombre 
de José Antonio Meade en el de la coalición se generarán condiciones de inequidad en contienda electoral. 
 
En temas internacionales destaca las fuertes nevadas y vientos en la Costa Este de Estados Unidos, frente 
que abarca desde Maine hasta Carolina del Norte, lo que ha provocado la muerte de al menos 11 personas, 
cortes de electricidad, heladas de superficie de carreteras, obligando al cierre de cientos de colegios y 
cancelación de vuelos. Tormenta fue provocada por un rápido e inusual descenso de la presión barométrica, 
conocida como ciclón extratropical o ciclogénesis explosiva, conocida popularmente como ciclón bomba. 
 
Por último, narrativa persiste caso enfrentamiento entre perredistas y Morena en CDMX, luego que 
representantes de Morena denunciaron ante Procuraduría General de Justicia a funcionarios de la Delegación 
Coyoacán como presuntos agresores en eventos de Claudia Sheinbaum,  se menciona como agresores a 
Carmen Yusif, Alicia Estrada, Juan Luis López Zamora, Eric Fonseca, Raquel Antúnez, Martín Santacruz, 
Mariacristna Santacruz, Amalia Peralta, Araceli Apolinar, Wendy Arriaga, Ernesto Flores, Hugo Barrios y Marta 
Patricia Pardo. 
 

 

Acusa PGR a Borge de lavar 900 mdp 

 

Quebranto de Borge, igual a nómina de Sedena: PGR 

 

Imputan a Roberto N megafraude 

 

Se dispara precio del huevo por gasolinazo: vendedores 

 

Nadie ha hablado de negociar con los capos: Durazo 

 

AMLO nomina a Durazo y éste le enmienda la plana 

 

Encierran a Borge para evitar su fuga 

 

AMLO propone a otro Durazo para la Seguridad Pública 
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Jefe policiaco de AMLO ve viable amnistía a criminales 

 

Déficit petrolero, rumbo a récord 

 

Arrancó un enero con pocas alzas 

 Ejército y PF toman Chilpancingo 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump esperaba que Sessions mantuviera una investigación restringida. (The New 
York Times) 
  
The Wall Street Journal / Dow gana más de 25,000 para nuevo récord. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Una respuesta contundente para un feroz libro, Bannon. (O Globo) 
  
Financial Times / Las empresas advirtieron que deben reemplazar todo hardware o riesgo de ataque 'Spectre'. 
(Financial Times) 
  
El País / Los fugados piden garantías para renunciar a sus escaños.(El País) 
  
Le Monde / Macron acumuló proyectos de ley para 2018. (Le Monde) 
  
O Globo / La crisis amenaza las vacantes en hospitales de Uerj y UFRJ. (O Globo) 
 
Congela a EU ciclón bomba 
Un ciclón bomba paralizó y congeló a Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Sur y otros estados de EU, 
provocando la cancelación de más de tres mil vuelos en los aeropuertos de Newark, LaGuardia y John F. 
Kennedy, así como la muerte de al menos 11 personas. En algunos puntos como Nueva York se esperan 
precipitaciones de nieve de casi 15 centímetros. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 
05/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 05/01/2018) (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 05/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.26, 05/01/2018) 
 
Acepta Norcorea reunirse con autoridades de Seúl 
Seúl anunció el consentimiento del líder norcoreano, Kim Jong-un, para mantener una reunión entre ambas 
Coreas el próximo 9 de enero con la finalidad de analizar la participación de atletas norcoreanos en los JJOO 
de Invierno de PyeongChang, así como la mejora en términos generales de los lazos entre las dos partes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 05/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 05/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 05/01/2018) 
 
Busca Trump impedir publicación de libro 
A través de la intervención de su abogado, Charles Harder, el presidente Donald Trump solicitó a la editorial 
Henry Holt & Company parar la publicación del libro titulado Fire and Fury que saldrá a la venta el día de hoy, 
donde aborda el triunfo del mandatario y sus primeros meses al frente de La Casa Blanca. Estamos 
investigando numerosos comentarios falsos y sin base sobre Trump, advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 05/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
05/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
05/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 05/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 05/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.23, 05/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 05/01/2018) 
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Condiciona Washington solución para dreamers 
El presidente Donald Trump adelantó que buscarán un acuerdo migratorio que beneficie a los afectados por la 
cancelación del programa DACA, sin embargo, advirtió que deberá pasar por la liberación de fondos para la 
infraestructura en la frontera con México y la edificación del muro. “Necesitamos protección y francamente 
creo que muchos de los demócratas están de acuerdo”, aclaró. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 05/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
05/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 05/01/2018) 
 

  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) 
 
Sector petrolero perfila déficit histórico 
La balanza comercial del sector petrolero marcó un déficit de 16,670 millones de dólares, monto no solamente 
30% mayor en su comparación interanual, sino 5,952 millones de dólares superior al déficit comercial total del 
país, que al onceavo mes del año que recién terminó sumó 10,718 millones de dólares, de acuerdo con cifras 
del Banco de México. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) 
 
México, rezagado en legalización de marihuana 
Mientras que California ya se unió a los estados donde la cannabis es legal y aporta millones de dólares al 
fisco, aquí ni siquiera se termina de consolidar su uso con fines medicinales aprobado desde junio pasado. En 
México se discute si el reglamento de la Cofepris, que está a punto de aprobar para la mariguana medicinal, 
sólo ayuda a los productores de fármacos extranjeros y no a los pacientes que requieren esta droga. México 
está rezagado, aletargado en la legislación de la marihuana. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Sorprendente, por decir lo menos, resultó el 
anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador de 
que Alfonso Durazo sería su secretario de 
Seguridad Pública en caso de ganar la Presidencia 
en julio próximo. Y es que, por más que se le 
busque, en su curriculum nomás no se le ve 
experiencia en el tema. Fue secretario particular de 
Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, así como 
vocero de Los Pinos, pero no ha desempeñado 

cargos relacionados con la seguridad. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 
05/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Muy cuidadosos, igual que José Antonio Meade, 
andan en el equipo del precandiato presidencial del 
PRI-PVEM-Nueva Alianza. Nos explican que los 
estrategas priistas no quieren dar un solo paso en 
falso, por eso andan con cuidado, dicen ellos, y se 
blindan de cualquier posible señalamiento de 
eventuales irregularidades del Instituto Nacional 
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Electoral. Lo que no quieren, nos comentan, es 
cargar con acusaciones de actos anticipados de 
campaña. ¿Y qué hacen para evitarlo? En cada 
acto con Meade Kuribreña, las invitaciones son 
exclusivamente para los dirigentes y militantes. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 05/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
Alejandra Barrales, ex líder nacional del PRD y 
ahora precandidata del frente PAN-PRD-MC al 
gobierno de la Ciudad de México, afirmó que si se 
comprueba que funcionarios de la delegación 
Coyoacán participaron en los enfrentamientos 
contra militantes de Morena, el pasado miércoles, 
se les debe sanciona ir conforme a la ley. Pero 
recalcó que Morena pudo haber montado los 
zafarranchos. A ese nivel se ha rebajado la 
izquierda mexicana. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.13, 05/01/2018) 
 

La feria 
Mientras dormíamos Doug Bradley estaba a un día 
de cumplir 50 años cuando fue asesinado, hace 
una semana, en Ixtapa. Fanático del surf, según 
reportó la prensa, horas antes de morir el 
californiano Doug publicó en Facebook que todos 
deberían ir a Ixtapa. Poco tiempo después su 
cuerpo fue encontrado, cosido a balazos. Si 
ustedes googlean, darán con una nota donde el 
vocero del estado de Guerrero desliza que Doug 
no era turista. Los gobiernos, los partidos, los 
líderes de toda índole, los legisladores, los 
empresarios, los del Poder Judicial, los medios, las 
universidades, todos nos acostumbramos al 
aumento de la violencia. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.42, 05/01/2018) 
 

Estrictamente Personal 
En Myanmar el choque de las realidades en esta 
ciudad es la del país, cuya transición democrática 
se encuentra atrapada por los militares, a quienes 
se les señala de ser parte de los momentos más 

oscuros que vive esta nación, y con el deseo 
indómito de querer el poder pleno de regreso. El 
dilema es si Myanmar termina su proceso 
democrático y de apertura plena, o se convierte en 
un narcoestado a la sombra, avalado por Suu, cuyo 
respeto mundial y capital político se irá 
desvaneciendo ante la realidad de que el poder 
bicéfalo, donde ella pone la cara y los militares la 
fuerza, sólo llama a la desgracia de un país que no 
termina de nacer. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.38, 05/01/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
 ¿Qué requisito hay que cumplir para subirse al 
Arca de Noé de Andrés Manuel López Obrador, el 
precandidato de Morena a la Presidencia? 
Presentó el plan de seguridad que implementaría 
en caso de ganar los comicios de julio próximo. 
Dentro del equipo, Alfonso Durazo, presidente de 
Morena en Sonora, sería el secretario de 
Seguridad Pública. Causó alboroto en redes 
sociales. ¿Qué tienen en común estos personajes 
con morenistas de pedigrí como Yeidckol 
Polevnsky, Martí Batres y Bertha Luján, inclusive el 
ex disidente Ricardo Monreal? Ahí queda la 
pregunta. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 05/01/2018) 
 

Capitanes 
Todavía contagiados con la felicidad de las fiestas 
decembrinas, tal vez lo que menos queremos 
recordar son los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
Pero los costos están ahí y probablemente 
seguirán subiendo. Con datos actualizados al 
primero de enero de 2018, la reconstrucción 
costará 27 mil 625 millones de pesos. Esperemos 
que no siga subiendo el costo, porque los 
diputados sólo aprobaron una bolsa de recursos de 
28 mil millones. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 05/01/2018)
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
La inseguridad no terminará en 3 años: Sales 
Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, cuestionó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, sobre terminar con el combate al 
crimen organizado en tres años, debido a que se trata de un problema de Estado y no de gobierno, aunado al 
tiempo que requiere la profesionalización de los cuerpos policiacos. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 05/01/2018) 
 
Se blindó la economía con el alza de la tasa de interés 
El aumento en las tasas de interés, como el aprobado en diciembre por la Junta de Gobierno del Banxico, 
abonará a una mayor confianza en el entorno macroeconómico además de anclar de mejor manera las 
expectativas de inflación, precisó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 05/01/2018) 
 
Emplea Sheinbaum recursos públicos, asegura Toledo 
El diputado del PRD, Mauricio Toledo, acusó a la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, de emplear recursos y vehículos oficiales en su campaña, al tiempo que se deslindó de los 
ataques en contra de la ex delegada perpetrados en Coyoacán. Los integrantes de Morena siempre se 
quieren victimizar, señaló. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/01/2018) 
 
La izquierda sólo atiende a sus cúpulas: Arriola 
Debido al fortalecimiento de la candidatura dentro de las preferencias en la opinión pública y de la estructura 
del PRI en la capital en las últimas semanas, tenemos la posibilidad de terminar con 20 años de 
administraciones de izquierda que sólo atienden a sus cúpulas, camarillas y clientelas, afirmó Mikel Arriola, 
precandidato a la jefatura de Gobierno. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 05/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Propone AMLO a Durazo como titular de SSP 
El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, presentó 
al sonorense Alfonso Durazo como responsable de su proyecto de seguridad pública y, por ende, responsable 
de echar a andar la amnistía prometida a narcos en caso de que el tabasqueño llegue a la Presidencia. En la 
presentación López Obrador reiteró que crearía una Guardia Nacional con fusión de Fuerzas Armadas y 
policías para el combate al crimen. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 05/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) 

Sorprendente, por decir lo menos, resultó el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador de que 
Alfonso Durazo sería su secretario de Seguridad Pública en caso de ganar la Presidencia en julio próximo. Y 
es que, por más que se le busque, en su curriculum nomás no se le ve experiencia en el tema. Fue secretario 
particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, así como vocero de Los Pinos, pero no ha desempeñado 
cargos relacionados con la seguridad. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 05/01/2018) 
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Rechaza INE nombre de coalición de Meade 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló la coalición del PRI, PVEM y Nueva Alianza, 
pero rechazó que la denominación de dicha unión política lleve el apellido de su precandidato a la presidencia, 
José Antonio Meade. De esta manera, "Meade Ciudadano por México" no fue aprobado, por lo que la 
Comisión estableció que dichos partidos tienen hasta 10 días para cambiarle el nombre a la unión. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 05/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 05/01/2018) (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 05/01/2018) 
 
Denuncia Morena a funcionarios de Coyoacán 
Diputados locales de Morena denunciaron ante la PGJ de la Ciudad de México, a trabajadores la delegación 
Coyoacán como los presuntos responsables de los ataques en un evento de la precandidata Claudia 
Sheinbaum, donde militantes del partido y periodistas resultaron lesionados. Los morenistas señalaron al 
diputado perredista Mauricio Toledo de haber sido el que dio la orden de atacarlos. Aseguran que cuando 
ocurrió la agresión los provocadores gritaban "arriba el PRD" y el nombre de "Mauricio Toledo".  (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 05/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) 
 
Inseguridad no se combate con ocurrencias: Meade 
El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sostuvo que la inseguridad es un tema que no se 
puede enfrentar con ocurrencias ni recetas que no funcionaron, sino con planteamientos serios y con 
experiencia. El abanderado priista recordó que los índices delictivos se dispararon en el DF durante el 
gobierno de López Obrador, ya que crecieron los homicidios, los secuestros, las extorsiones, entre otros. 
Advirtió que el problema de la inseguridad se va a atender combatiendo las armas. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 05/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
05/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
05/01/2018) 
 
Plantea Anaya mapeo a criminales 
De gira por Aguascalientes, el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso 
mapear a las organizaciones criminales. Dijo que utilizar más inteligencia para abatir a la delincuencia 
organizada es uno de los ocho puntos de la estrategia del Frente en materia de seguridad. "Lo que se 
necesita es más inteligencia, menos balas", agregó el queretano. Puso como ejemplo el caso de Alemania, 
donde durante meses o años mapean a una organización criminal para, de un sólo golpe, desmantelarla. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 05/01/2018) 
 
Pide Congreso evitar violencia política 
La Comisión Permanente del Congreso condenó los recientes asesinatos de políticos en el país, y creó una 
comisión especial para dar seguimiento al proceso federal electoral de este año. "Se exhorta a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno a que establezcan los mecanismos de coordinación necesaria a efecto de 
resolver estos crímenes y garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de paz, libre 
de violencia de cualquier tipo", menciona  el acuerdo.  (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.41, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 05/01/2018) (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 05/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
05/01/2018) 
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Anuncia Eva Cadena su retorno al Congreso 
Luego de que un juez la exoneró de las imputaciones en su contra, el Congreso de Veracruz recibió un oficio 
por parte de Eva Cadena, la diputada que fue señalada de recibir dinero en efectivo con el objetivo de 
presuntamente financiar las actividades del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, solicitando su 
reincorporación como diputada local. Según registraron medios locales, el coordinador de los diputados 
morenistas, Amado Cruz, informó que, aunque recupere su curul, Cadena no podrá volver a su bancada. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 05/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.39, 05/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Pide PGR abrir proceso a Borge por lavado 
Luego de su extradición desde Panamá y de ser ingresado al penal de Neza-Bordo en el Estado de 
México, fiscales de la PGR solicitaron vincular a proceso a al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, 
como coautor del delito de lavado de dinero. Argumentan que "ideó" un plan que "ejecutó" en su mandato 
para adquirir predios y venderlos a su círculo cercano, incluida su madre, casi 80 por ciento por debajo del 
valor comercial real, lo que significó un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al erario estatal. El ex 
gobernador se reservó su derecho a declarar.  (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
05/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 05/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 05/01/2018) (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 05/01/2018) 
 
Ejército y PF toman control en Chilpancingo 
Personal del Ejército mexicano, Policía Federal y de la Policía Estatal tomaron el control de las instalaciones 
de la Policía Municipal de Chilpancingo, lo que podría estar vinculado con el reporte de la desaparición de 
siete jóvenes a manos de supuestos oficiales preventivos. En el acto, los elementos federales acuartelaron a 
los efectivos municipales y los desarmaron, para iniciar una investigación exhaustiva por los acontecimientos 
que han ocurrido en la capital del estado en los últimos días. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 05/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/01/2018) (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.32, 05/01/2018) 
 
Detienen a líder de Los Rojos en Morelos 
La Fiscalía General de Morelos informó que, como resultado de labores de inteligencia, agentes de la Policía 
de Investigación Criminal (PIC) lograron la detención del presunto jefe de plaza de Los Rojos en el municipio 
de Tlaquiltenango. Al momento de la captura de David Iván N, de 42 años, alias El Zavala, se le encontró en 
su poder un arma de fuego calibre nueve milímetros con tres cargadores abastecidos, 109 bolsas plásticas 
con polvo blanco similar a la cocaína y 49 bolsas con polvo brillante con características de la droga conocida 
como cristal. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 05/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 05/01/2018) 
 
Aprehenden a más de 70 por saqueos en Edomex 
Más de 70 personas fueron detenidas por policías estatales y municipales en los municipios de Zumpango y 
Ecatepec, después de que intentaron saquear tiendas departamentales las noches de miércoles y jueves. Las 
autoridades locales informaron que grupos de jóvenes respondieron a una convocatoria difundida en redes 
sociales, supuestamente en protesta por el reciente aumento a los precios de las gasolinas. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 05/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 05/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Se dispara precio del huevo por gasolinazo 
El huevo se encareció desde las fiestas de diciembre entre tres y cuatro pesos por kilo en las tiendas de 
abarrotes y misceláneas, al venderse actualmente entre 30 y 35 pesos, aseguró Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de la Anpec, la cual cuenta con 60 mil agremiados en todo el país. Como la tortilla, el huevo es uno 
de los principales alimentos en la dieta de la población, a tal grado que México es el principal consumidor del 
mismo en el mundo. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 05/01/2018) 
 
Crecerá México 2.6% en 2018: Bloomberg 
Bloomberg Economics estimó que la economía mexicana se acelerará hasta 2.6 por ciento en 2018, debido al 
fuerte aumento de la demanda externa y de las inversiones. En un reporte sobre perspectivas económicas, la 
agencia señaló que las condiciones más estrechas en el mercado laboral y el crecimiento positivo del empleo 
apuntan a salarios más altos y a un consumo doméstico resiliente. La inflación con trayectoria a la baja y el 
flujo sólido de las remesas apoyarán al desempeño de la economía. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 05/01/2018) 
 
Respalda IP Ley de Seguridad Interior 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, confió en que la SCJN 
emita una resolución favorable sobre la Ley de Seguridad Interior, con irrestricto apego al respeto de los 
derechos humanos. Señaló que la Ley responde a buena parte de las inquietudes manifestadas por miles de 
micro y pequeños empresarios ante la inseguridad que prevalece en distintas regiones de los estados de 
Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:54, 04/01/2018) (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 05/01/2018) 
 
Prevén derrama de 600 mdp por rosca de Reyes 
La Cámara Nacional de la Industria Panificadora espera una derrama económica de 600 millones de pesos 
por la venta de la rosca de Reyes. Borja Esteban Martínez, director general de Canainpa, detalló que las 
ventas serán similares a las del año pasado. Los precios de las roscas varían hasta en 100% dependiendo del 
establecimiento donde se adquieran, ya que oscilan desde los 95 hasta los 350 pesos en 
promedio.  (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecen 500% ingresos de Cabify 
Cabify logró en 2017 un crecimiento en ingresos y solicitudes de viajes a escala global de 500 por ciento 
respecto al año previo, destacó el director general de la compañía, Ricardo Weder. Según Cabify, su portafolio 
cuenta con más de 50 mil clientes corporativos en el mundo, pues se ha destacado como la mejor alternativa 
para ellos al ofrecer mayor transparencia, seguridad y atención, lo que se traduce en mayor eficacia en sus 
procesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 05/01/2018) 
 
Se encarecen préstamos prendarios 
La cuesta de enero generará un incremento en la demanda en casas de empeño, a pesar de que el préstamo 
prendario se encareció derivado de la inflación y la consecuente alza en las tasas de interés. El director 
general de Prendamex, Roberto Alor, dijo que, derivado del alza que se dio en las tasas de interés de 
referencia durante el año pasado, elevaron en alrededor de 2.0 puntos porcentuales las tasas a sus usuarios, 
a un rango de 5 a 7% mensual. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 05/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 05/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 05/01/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Avanza 60% aplicación de vacunas contra la influenza 
La Secretaría de Salud capitalina reportó un avance del 60% en la aplicación de la vacuna contra la influenza, 
con un registro de 657 mil 527 dosis al momento, teniendo como meta para marzo, al término de la temporada 
invernal, de un millón 239 mil 641 dosis. Los trabajos se han reforzado en zonas de mayor concentración 
como la Central de Abasto y los tianguis. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/01/2018) 
 
Se reencarpetarán 11.6 kilómetros de vialidades 
Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Urbana, afirmó que se reencarpetarán 11.6 kilómetros de vialidades 
en Javier Rojo Gómez, Eje 10 Sur Tláhuac, y Congreso de la Unión a través de la inversión de más de 172 
mdp, además del trabajo en coladeras y atención al programa Bache 24. Las vialidades que se atenderán 
fueron las de mayor queja por parte de los automovilistas, precisó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 05/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 05/01/2018) 
 
Emiten alerta amarilla en 5 delegaciones por frío 
Debido a que se esperan temperaturas de 4 a 8 grados centígrados entre las 05:00 y las 08:00 horas de hoy, 
la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla para las delegaciones Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, por lo que recomendó abrigarse y evitar los 
cambios de temperatura. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 00:20, 04/01/2018) (Notimex / Distrito 
Federal / Internet, 1, 20:21, 04/01/2018) 
 
Lista la rosca de Reyes en el Zócalo 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, encabezará a las seis de la tarde la partida de la súper rosca de 
Reyes en el Zócalo capitalino, una elaboración a cargo de la asociados de la Cámara Nacional de la Industria 
Panificadora que mide mil 440 metros de longitud, pesa casi ocho toneladas y cuenta en su interior con seis 
mil Niños Dios (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 05/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 05/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan escáner para detectar lesiones cerebrales 
La Clínica Mayo, una organización sin fines de lucro en EU, comenzó a operar el escáner más avanzado del 
continente para detectar lesiones y derrames cerebrales milimétricos en humanos, herramienta que duplica la 
potencia de campo de los escáneres de 3 teslas usados hasta ahora en trabajo clínico. La tecnología fue 
aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 05/01/2018) 
 
Desarrollan terapia contra la diabetes 
Un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh desarrolló un enfoque de terapia génica que 
puede llevar a la supervivencia a largo plazo de las células beta funcionales productoras de insulina en el 
páncreas, lo que permite el control de los niveles normales de glucosa en sangre en ratones con diabetes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 05/01/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golea Real Madrid al Numancia 
El Real Madrid comenzó con victoria el 2018 y prácticamente se instaló en los cuartos de final de la Copa del 
Rey al superar en el juego de ida por 0-3 al Numancia, gracias a los tantos de Bale e Isco, a través de la pena 
máxima, y otro tanto de Mayoral en el complemento. Zinedine Zidane presentó un cuadro alternativo para este 
encuentro. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 05/01/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 05/01/2018) 
 
Comienza Tigres la defensa de su título 
El conjunto de Puebla y el actual monarca de la Liga MX, Tigres, serán los encargados de arrancar el Torneo 
Clausura 2018, donde los felinos comenzarán la defensa de su título en su primera visita. En otro duelo, Atlas 
recibirá en punto de las 9 a León en el estadio Jalisco. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 05/01/2018) 
 
Reparten puntos West Ham y Tottenham 
El West Ham y el Tottenham repartieron puntos al empatar a uno en el Estadio de Wembley, en duelo 
correspondiente a la Jornada 21 de la Premier League. Al minuto 70, Pedro Mba Obiang dio la ventaja al 
cuadro donde milita Javier Hernández, quien jugó 65 minutos, mientras el coreano Heung-Win Son lo 
emparejó al 84. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 05/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 05/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Prepara el Soumaya exposición de Vlaminck 
Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, adelantó que en el primer trimestre del año el inmueble 
presentará una exposición dedicada al pintor fauvista francés Maurice de Vlaminck, quien pintaba mientras se 
ganaba la vida como violinista de orquestas gitanas en París, además de ser considerado uno de los artistas 
más polémicos del siglo pasado. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/01/2018) 
 
Presenta León la Feria de las Sonrisas 
A través de un trabajo conjunto entre empresarios, artistas y cadenas de hoteles, León albergará del 12 de 
enero y hasta el 6 de febrero la Feria de las Sonrisas, donde se brindará a las familias recorridos turísticos, 
espectáculos de calle, conciertos, feria gastronómica, entre otras actividades. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.45, 05/01/2018) 
 
Protegerán inmuebles catalogados por INBA 
Para evitar el desarrollo de obras ilegales y la afectación de inmuebles catalogados por el INBA, como la 
demolición de dos casas en la colonia Hipódromo el pasado 26 de diciembre, la delegación Cuauhtémoc 
desarrolla un programa de inspectores ciudadanos que apoyen en su cuidado, anunció Rodolfo González 
Valderrama, encargado de despacho en la demarcación. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 05/01/2018) 
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