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Duele al PRI traición de Duarte, afirma Meade. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el precandidato a la presidencia de la república José Antonio 
Meade, señaló que al PRI le duele la traición de Javier Duarte, sobre todo porque el ex mandatario afectó el 
prestigio del partido. Añadió que al priismo de Veracruz no lo distingue la corrupción sino la vocación de 
trabajo y de esa forma es como el tricolor pretende reivindicarse en el estado. Actualmente, Duarte enfrenta 
en la cárcel los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, al participar en una red para desviar 
recursos públicos. 
 
En tanto, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, se descartó para buscar la candidatura presidencial 
de la coalición por México al Frente. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el panista 
aseguró que en dicha alianza “existe un consenso a favor de quién debe ser el abanderado”, en referencia a 
Ricardo Anaya, aunque no mencionó su nombre directamente. “Se requiere de la suma de distintas fuerzas 
políticas que impulsen un proyecto común”, expresó. 
 
Por otra parte, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció a través de su cuenta de Twitter 
que retirará su solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08 electoral 
con sede en la ciudad de Ayutla. Agradeció a todas aquellas personas que lo impulsaron y apoyaron para este 
nuevo proyecto político, así como a quienes se opusieron y criticaron su “legítima aspiración”. “Estoy en paz”, 
dijo en su mensaje. Hace unos días, en el arranque de su precampaña, familiares de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa boicotearon su evento y le gritaron asesino. 
 
También en temas electorales, Enrique Vargas Anaya renunció a su cargo y militancia como secretario 
general del PRD en la CDMX. En conferencia de prensa, argumentó la alianza con el PAN como una de las 
razones de su salida. Al dar lectura a una carta dirigida a Manuel Granados, dirigente nacional del Sol Azteca, 
consideró que al unirse con un partido de derecha el PRD ha abandonado los principios que le dieron origen. 
Asimismo, anunció que apoyará las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de 
Morena. 
 
Por último, al menos 11 muertos dejaron dos enfrentamientos relacionados con las policías comunitarias en la 
comunidad La Concepción, zona rural del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. El primero de 
estos enfrentamientos ocurrió entre presuntos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias (CRAC) y hombres armados. El segundo enfrentamiento del día fue entre policías 
estatales y comunitarios, alrededor de las 12:00 horas del domingo. 
 

 

Litigan pago CDMX y las constructoras 

 

Imparable, el acoso sexual en la burocracia 

 

Brecha de desigualdad, incontenible 

 

Se disparó 10% la canasta básica en Ciudad de México 

 

AMLO también es corrupto, Duarte no nos define: Meade 

 

Arrecia la guerra sucia en campañas de CDMX 

 

Los gobiernos están abusando del poder 

 

Asignan celda de lujo a Borge, en cárcel de Morelos 

 

Chihuahua: les pegan homicidios y quitan fondos a policía, no a fiestas 

 

México registró superávit récord con Estados Unidos 
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Esperan un peso volátil en el primer trimestre del año 

 IP: estabilidad para transición 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los enlaces de Kushner a Israel complican el papel de pacificador. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / Bannon trabaja para reparar la ruptura del libro. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El futuro de DACA depende de las conversaciones. (The Washington Post) 
  
El País / Miles de personas quedan atrapadas 18 horas en la nieve. (El País) 
  
O Globo / Pezão no cumplió 72 de 100 promesas. (O Globo) 
 
Se retracta Bannon de ataques a Donald Trump Jr 
Tras recibir duros ataques por parte del presidente Donald Trump por calificar los actos de su hijo Donald 
Trump Jr de traición y antipatriota, citados en el libro que realiza un crítica a su mandato, Fire and Fury, el ex 
asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, se retractó sobre sus afirmaciones y aclaró que los comentario eran 
dirigidos contra Paul Manafort. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 08/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 08/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
08/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 08/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 08/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 08/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 08/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 08/01/2018) 
 
Prepara May cambios en su gabinete 
En espera de fortalecer su gobierno antes de comenzar una nueva ronda de negociación por el Brexit, la 
Primera Ministra británica, Theresa May, anunció que dará a conocer nuevos cambios en su gabinete, luego 
de verlo mermado con la pérdida de un aliado clave tras la renuncia del viceprimer ministro Damian Gree por 
el tema de pornografía encontrada en su computadora. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 08/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 08/01/2018) 
 
Libra juicio político Jorge Glas 
Debido a que ya no desempeña el cargo de ex vicepresidente, el Congreso de Ecuador desistió continuar con 
el juicio político desarrollado contra Jorge Glas, quien fue destituido y sentenciado a seis años de prisión, 
debido a que el proceso incumple con los requisitos que se citan en el artículo 129 de la Constitución. Se 
esperan reformas para evitar que juicios políticos prescriban en el futuro. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 08/01/2018) 
 
Deja 32 desaparecidos choque entre embarcaciones 
En el Mar Oriental de china se registró la colisión entre dos embarcaciones, un petrolero iraní registrado en 
Panamá y un carguero de Hong Kong, que dejó como saldo 32 personas desaparecidas hasta el momento; 
las autoridades indicaron que el choque propició un posterior incendio, además de un vertido de petróleo al 
mar, sin especificar la extensión. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
08/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 08/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 08/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.25, 08/01/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Agenda laboral 2018 
De acuerdo a ManpowerGroup, para el primer trimestre del próximo año ocho de cada 10 empleadores 
pronostica mantener sus plantillas laborales, y uno de cada siete estima un crecimiento en las mismas. Ello 
hace pensar en cierta estabilidad laboral al menos hacia el inicio del año, un pronóstico que puede ser 
alentador, si bien algunos factores contextuales podrían cambiar esa perspectiva. (Intélite (Ver documento), 2, 
01:33, 01/01/2018) 
 
Crece guerra sucia en campañas de CDMX 
Gerardo Villanueva, líder del Frente Popular Francisco Villa, fue denunciado como el orquestador de las 
batallas campales que se registraron en uno de los eventos de Claudia Sheinbaum en Coyoacán. El 
denunciante es Luis Alberto Montiel Andrade, quien tácitamente confiesa haber cometido violencia electoral al 
recibir dinero a cambio de interferir dolosamente en una actividad proselitista. Según Montiel, se le ofreció 
dinero por irrumpir a gritos en el evento morenista y que acabó a huevazos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 08/01/2018) 
 
Dan celda de lujo a Borge en Morelos 
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge -acusado por los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes- se encuentra 
desde el viernes pasado, en una celda de lujo en el Ceferepsi de Morelos. "Le pusieron azulejos, mobiliario de 
baño fino, ya no es camarote ya tiene su cama matrimonial, está en el módulo uno, es de tránsito restringido, 
él no va a comer lo mismo que los internos", comentaron fuentes anónimas. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 08/01/2018) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Política Zoom 
Este fin de semana, José Antonio Meade, 
precandidato a la Presidencia, dijo que la traición 
de Duarte duele profundamente a los priistas 
porque lastimó su prestigio. También aseguró que 
ese individuo no define ni describe a los militantes 
del tricolor. Es evidente que se refirió a Javier 
Duarte, porque el discurso fue pronunciado en 
Veracruz, pero algo muy parecido habría podido 
decir a propósito de César Duarte, si la gira 
proselitista hubiera ocurrido en Chihuahua. Ambos 
ex gobernadores comparten algo más que el 
apellido: los dos crecieron considerablemente su 
patrimonio durante sus respectivas 
administraciones. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.7, 08/01/2018) 

Templo Mayor 
La noche de ayer corrió el run-run de que la 
Fiscalía General de Chihuahua había solicitado 
tres órdenes de aprehensión en contra de Manlio 
Fabio Beltrones, y aunque ese dicho resultó falso, 
lo que sí es cierto es que se promovieron amparos 
a nombre del priista. Cuentan que abogados del 
principal indiciado en la trama de supuestos 
desvíos de dinero público para las campañas del 
PRI, Alejandro Gutiérrez, y que también están 
trabajando en la defensa del ex gobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge, metieron el viernes 
las solicitudes para amparar a Beltrones. (Reforma 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
08/01/2018) 
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Estrictamente Personal 
Roberto Borge, amigo del presidente Enrique Peña 
Nieto, finalmente fue deportado de Panamá, a 
donde se refugió tras las acusaciones de 
corrupción durante su gobierno en Quintana Roo. 
Antes, Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz 
que decía estar blindado porque más de dos mil 
500 millones de pesos del erario trasladó a 
campañas electorales del PRI, fue deportado de 
Guatemala por presuntamente usar recursos 
públicos en beneficio propio y de sus cercanos. El 
siguiente es César Duarte, el ex gobernador de 
Chihuahua, a quien acusa la Fiscalía estatal 
también de haber desviado dinero público para 
fines electorales. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.42, 08/01/2018) 
 
 

Historias de Reportero 
Sentado en una silla, sucio, de short y playera 
blanca de manga corta, sandalias. Con ese 
aspecto comenzó Roberto Borge Angulo, ex 
gobernador de Quintana Roo, su proceso de 
extradición el jueves pasado. Pero ese atuendo 
cambió rápido. Sus poderosos abogados 
panameños lograron que le autorizaran ponerse la 
ropa que le había mandado su papá: zapatos 
Salvatore Ferragamo, pantalón Hugo Boss, camisa 
de vestir color azul, reloj, pulsera, un escapulario. 
De aquel hombre deteriorado, pálido, molesto, 
ansioso, surgió el Borge de siempre: cortante al 
hablar, ególatra, altanero, grosero hasta con el 
médico. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.5, 08/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
Vaya reacción la que causó ayer el senador 
panista Javier Lozano, quien desde su cuenta de 
Twitter escribió que le tomó por sorpresa la 
decisión del ex gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, de declinar su aspiración 
presidencial a favor de su líder nacional, Ricardo 
Anaya. "Por lo visto, no estoy en su 'equipo de 
trabajo y colaboradores' pues hasta ahora me 
entero de esta decisión. Ya veremos los saldos de 
su 'negociación"', escribió Lozano Alarcón con un 
tono de reclamo al panista. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 08/01/2018) 

 
 

Razones 
La sorpresiva y en buena medida incomprensible 
propuesta sobre seguridad de López Obrador, 
junto con el número altísimo de ejecuciones que se 
han dado en los últimos meses y que convirtieron 
al 2017 en el año más violento de las dos últimas 
décadas, han obligado a los precandidatos a 
entrar, aunque sea colateralmente, al tema de la 
seguridad cuando aún no tienen propuestas serias 
al respecto. López Obrador se clavó de lleno en 
ello con una cantidad de ocurrencias difíciles de 
evaluar en un solo texto. Insistimos en un punto: 
AMLO no entiende de seguridad pública y quienes 
lo aconsejan, salvo alguna que otra honrosa 
excepción, tampoco. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.10, 08/01/2018) 
 

Duda Razonable 
La economía, estúpido" es la frase que hizo 
famoso a James Carville en 1992, uno de los 
principales estrategas de Bill Clinton cuando logró 
la presidencia de Estados Unidos. En México, 
según todas las encuestas, las preocupaciones de 
este año se concentran en la economía personal y 
familiar, la inseguridad y la corrupción. Esa historia 
será complicada de defender y explicar, como lo 
será la relación con Estados Unidos. Y en ese 
sentido, lo que más debe preocupar al PRI es 
Donald Trump, que ha arrancado el año pensando 
en México. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 08/01/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
A partir de hoy, José Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE, iniciará su ya tradicional 
visita a México de arranque de año. Este 
funcionario internacional de filiación priista ha 
hecho más que manifiesto su respaldo al Gobierno 
de Enrique Peña Nieto. La visita inicia con su 
participación en la Reunión Anual de Embajadores 
y Cónsules, para seguir con la presentación de 
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estudios sobre el sistema de contratación pública 
Compranet y el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.3, 08/01/2018) 
 

Coordenadas 
Quienes conocen a Andrés Manuel López Obrador 
saben que es un hombre de buen corazón, y que 
por esa razón está genuinamente preocupado por 

que el PRI tenga a un candidato verdaderamente 
competitivo en las elecciones de este año. No 
puede atribuirse sino a ese interés por la salud del 
PRI que por semanas insistiera que el mejor 
candidato a la Presidencia por el tricolor era Osorio 
Chong. En las mediciones de Google Trends en los 
últimos 30 días, sigue observándose a AMLO muy 
por arriba de Meade, dejando en tercer lugar a 
Anaya.  (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.2, 08/01/2018)

 
 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Combatiremos la corrupción y la violencia: Meade 
Al reconocer que las dos administraciones pasadas tuvieron aportes a México, como el combate al crimen 
organizado por parte de Felipe Calderón, así como el consenso para lograr reformas estructurales por parte 
de Enrique Peña Nieto, el precandidato de la coalición PRI- PVEM-Panal, José Antonio Meade, aclaró que su 
administración también buscará contribuir mediante la concentración en el combate a la corrupción y la 
violencia que afecta al país. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.7, 08/01/2018) 
 
Ganará el PRI las elecciones, advierte Ochoa Reza 
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, descartó las afirmaciones lanzadas por los candidatos del 
PAN y Morena sobre el poco impacto que tiene la campaña de José Antonio Meade, quien ganará las 
próximas elecciones con el 40% de la votación para evitar posibles conflictos poselectorales propiciados por 
Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 08/01/2018) 
 
La toma de decisiones será mía, asegura González 
Manuel González, mandatario interino de Nuevo León, advirtió que las decisiones que tome sobre la 
administración del estado en su periodo de seis meses serán decisiones propias, aunque dejó espacio para 
los comentarios o sugerencias que pudiera hacer el ex mandatario Jaime Rodríguez El Bronco. Nosotros 
jamás vamos a romper, pero la responsabilidad del Gobierno es mía, aclaró. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 08/01/2018) 
 
Deberá crecer la economía en 5% el próximo sexenio 
Apoyado en las reformas estructurales, atacando la corrupción y haciendo valer el Estado de derecho, el 
próximo ganador de las elecciones presidenciales deberá afrontar el reto de hacer crecer a la economía a un 
ritmo de 5%, consideró Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 
quien adelantó que estarán atentos al proceso electoral y el entorno económico nacional. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.3, 08/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Duele al PRI traición de Duarte, afirma Meade 
El aspirante a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, afirmó que al PRI le dolió que Javier 
Duarte lo haya traicionado y desprestigiado con sus actos de corrupción. "Nos duele porque no nos define y 
no nos describe", expresó durante su gira por Veracruz. Advirtió que López Obrador es sinónimo de la 
verdadera corrupción, ya que defiende a los narcotraficantes. Por otra parte, expresó su respaldo al 
precandidato priista al gobierno estatal, José Francisco Yunes, con quien también hizo un pacto para 
recuperar el prestigio del priismo en la entidad. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
08/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 08/01/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 08/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 08/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 08/01/2018) 

 José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia, dijo que la traición de Duarte duele profundamente 
a los priistas porque lastimó su prestigio. También aseguró que ese individuo no define ni describe a los 
militantes del tricolor. Es evidente que se refirió a Javier Duarte, porque el discurso fue pronunciado en 
Veracruz, pero algo muy parecido habría podido decir a propósito de César Duarte, si la gira proselitista 
hubiera ocurrido en Chihuahua. Ambos ex gobernadores comparten algo más que el apellido: los dos 
crecieron considerablemente su patrimonio durante sus respectivas administraciones. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 08/01/2018) 
 
Declina Moreno Valle en favor de Anaya 
El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se bajó este domingo de la contienda interna en el PAN, 
rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República, con lo que dejó sólo a Ricardo Anaya, quien se 
convirtió así en el inminente abanderado de la alianza Por México al Frente, que integran PRD, MC y AN. A 
través de un video se dijo convencido que "México necesita un cambio de régimen y para lograrlo se requiere 
de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen un cambio común". (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 08/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
08/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 08/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 08/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
08/01/2018) 
 
Renuncia secretario general del PRD-CDMX 
Enrique Vargas, secretario general del PRD en la capital, anunció su renuncia a la militancia de este partido y 
su apoyo a las candidaturas de Morena a la Presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador, 
y a la Jefatura de Gobierno, de Claudia Sheinbaum. En una carta dirigida a Manuel Granados, dirigente 
nacional del Sol Azteca, argumentó que él es un político de izquierda y que, al hacer el PRD una alianza con 
Acción Nacional se sumó a las filas del neoliberalismo, lo cual contradice su lucha social. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.32, 08/01/2018)(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 08/01/2018)  (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 08/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.13, 08/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
08/01/2018) 
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Se retira Ángel Aguirre de contienda electoral 
El ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, señalado de tener responsabilidad en la desaparición forzada de 
43 normalistas de Ayotzinapa, desistió de su aspiración de buscar una diputación federal en el proceso 
electoral de este año. A través de sus redes sociales, informó que este lunes retirará el registro de su 
precandidatura, que impulsaría a través de la coalición Por México al Frente. En su mensaje, Aguirre 
agradeció a quienes lo apoyaron para que participara en el proceso electoral. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.11, 08/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
08/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 08/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.9, 08/01/2018) 
 
Rechaza Anaya seguridad del gobierno 
El precandidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que "el que nada debe, 
nada teme", por lo que él no está resguardado por agentes de seguridad. Sin embargo, en gira por Veracruz, 
evitó responder acerca de si aceptará la seguridad personal que le ofrece la Segob. Por otra parte, dijo que el 
sexenio del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, representa la corrupción que emana del PRI, y que 
esto le restará votos al precandidato priista, José Yunes Zorrilla. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 08/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 08/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) 
 
Niega Ochoa que precampaña no prenda 
La dirigencia nacional del PRI rechazó que la precampaña de José Antonio Meade "no prenda" como acusan 
sus adversarios del PAN y Morena e incluso calificó como "una locura" la afirmación de Andrés Manuel López 
Obrador de que se pretende sustituir al ex secretario de Hacienda como candidato rumbo a las elecciones 
presidenciales del 2018. Recalcó que Meade ganará las elecciones presidenciales con el 40 por ciento de la 
votación, con lo cual se eliminará la posibilidad de que López Obrador pueda generar violencia a través de un 
conflicto poselectoral. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 08/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 08/01/2018) 
 
Desdeña AMLO al Estado Mayor Presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República, afirmó que, en caso de ganar 
las elecciones de este año, no requerirá los servicios del Estado Mayor Presidencial y las instalaciones de 
este cuerpo de seguridad serán integradas al Bosque de Chapultepec. Durante su gira por Veracruz, el 
tabasqueño reiteró que tampoco vivirá en la residencia oficial de Los Pinos, la cual, de ganar, también pasará 
a formar parte del Bosque. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:17, 08/01/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 08/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 08/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 08/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Enfrentamiento deja 11 muertos en Guerrero 
Dos enfrentamientos a balazos entre civiles armados y comunitarios en los bienes comunales de 
Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, dejaron un saldo de 11 muertos, informó el Grupo de 
Coordinación Guerrero. En la primera refriega, durante la madrugada del domingo, dos policías comunitarios y 
seis civiles armados murieron. Alrededor de las 11, policías comunitarios se enfrentaron con agentes estatales 
que patrullaban la región y exigieron a los primeros entregar los cuerpos de dos compañeros caídos horas 
antes. Tres comunitarios perecieron en este segundo choque. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 08/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 08/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
08/01/2018) 
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Asesinan a regidor del PRI en Chihuahua 
Diego Herrera Escárcega, regidor por el PRI en el municipio serrano de Balleza, en Chihuahua, y tres 
miembros de su familia, frieron asesinados a balazos, en una violenta jornada que el domingo cobró la vida de 
al menos 10 personas en todo el estado. El funcionario fue ejecutado junto sus familiares mientras 
participaban en un festejo ubicado en el ejido Guajolotes, al sur del estado. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) 
 
Abate Marina a 7 delincuentes en Los Cabos 
Siete sujetos armados fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, en 
Los Cabos, Baja California Sur. La balacera comenzó en la Colonia Costa Dorada, cuando los sujetos 
armados hicieron caso omiso a una orden de alto por parte de los federales, informó la PGJE en un 
comunicado. Los siete occisos no fueron identificados, pero se les relaciona con diversos hechos delictivos. 
(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 08/01/2018) 
 
Sin sentencia, funcionarios cómplices de El Chapo 
A dos años y medio de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, 
la PGR no ha logrado obtener una sentencia condenatoria en contra de alguno de los ex servidores públicos 
que habrían favorecido, según la acusación, al líder del Cártel de Sinaloa. Guzmán Loera logró burlar la 
seguridad de uno de los centros penitenciarios más vigilados del país y ahora la PGR intenta demostrar que, 
además de familiares y amigos, fue apoyado por los ex funcionarios. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 08/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inflación, finanzas e inversión, retos del 2018 
Los cinco desafíos que definirán el comportamiento de la economía del país en 2018 son: inflación, mercado 
interno, inversión, actividad industrial y saneamiento de finanzas públicas, dijo el presidente de la Concamin, 
Manuel Herrera. Este año, el país se enfrentará el cierre de la presente administración y el inicio de un nuevo 
ciclo sexenal, por lo que es una obligación mantener la estabilidad y crecimiento económico para garantizar 
una transición ordenada, sostuvo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 08/01/2018) 
 
Se dispara 10% canasta básica en CDMX 
Los principales productos de la canasta básica aumentarán hasta 20 por ciento durante 2018 en comparación 
con el cierre de 2017, debido al aumento del costo de fertilizantes, combustible y semillas, así como una 
combinación con las especulaciones en los mercados por las negociaciones del TLCAN y variables, como la 
paridad con el dólar, indicaron líderes del sector agrícola. Uno de los principales problemas que generan 
aumentos constantes es que México no produce las semillas, señalan. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 08/01/2018) 
 
Arranca la octava ronda del TLCUEM 
A partir de hoy y hasta el 17 de enero se llevará a cabo la octava ronda de negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea (TLCUEM). El objetivo de la 
ronda será obtener avances en los temas pendientes, como reglas de origen, mejora regulatoria, propiedad 
intelectual, anticorrupción e inversión, entre otros, indicó la SE en un comunicado. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 08/01/2018) 
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Prevén nuevo aumento en tasas de interés 
La inflación anual del 2017, que anunciará el Inegi este martes, superará el doble del objetivo puntual del 
Banxico, imponiendo presiones para uno o dos aumentos más de tasas, prevé la directora de investigación y 
estrategia del banco de inversión Bulltick Capital Markets, Kathryn Rooney Vera. La analista estima que la 
Junta de Gobierno informará de un nuevo aumento en la tasa para la reunión de febrero, llevando al rédito a 
7.50 puntos base. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 08/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Detonará Audi inversiones en Puebla 
La instalación de la planta Audi en San José Chiapa, Puebla, a la par de que atraerá a 50 autoparteras en 10 
años, está generando el arribo de otro tipo de inversiones en materia de servicios a la región. Entre los 
proyectos grandes para este 2018 están tres hoteles y una tienda Sam's Club, así como la construcción de 
seis fraccionamientos, aseguró el regidor de Hacienda de esa localidad, Juan de Diego Tranquilino. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 08/01/2018) 
 
Buscan maquilar cannabidiol en NL 
Durante la segunda mitad de 2018, Nuevo León se podría convertir en la primera entidad del País en maquilar 
el medicamento cannabidiol en México. Lo anterior, para comercializarlo aquí y en el extranjero, de acuerdo 
con Raúl Elizalde, recién nombrado Presidente de HempMeds para América Latina. Señaló que están en 
espera de la publicación del reglamento de la Cofepris para poder definir sus planes de acción y de inversión. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 08/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lamenta Iglesia gasto excesivo en campañas  
La Arquidiócesis de México lamentó el dispendio de recursos económicos que cuestan al país la emisión de 
mensajes vacíos que lanzan los candidatos, con topes de precampaña de más 67mdp y en las campañas 
arriba de los 429 millones. Por otra parte cuestionó la falta de coherencia en los gastos de precampaña y 
campaña cuando al interior de los partidos no existe competencia al tener abanderados definidos. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 08/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 08/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 08/01/2018) 
 
Emite CNDH recomendación al ISSSTE 
A través de la recomendación 75/2017, dirigida al director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, la CNDH 
determinó que la inadecuada atención médica recibida por una mujer en la Clínica Hospital de ese Instituto en 
Ensenada, Baja California, provocó la muerte de su bebé tras su nacimiento. La Comisión enumeró varios 
momentos donde se incurrieron en faltas médicas contra la agraviada y el recién nacido. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 08/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
08/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 08/01/2018) 
 
Regresan a clase más de 25 millones de alumnos 
La SEP informó que tras el término del periodo vacacional decembrino regresarán a clases más de 200 mil 
docentes en los 224 mil planteles escolares del Sistema Educativo Nacional, donde acudirán más de 25 
millones 608 mil estudiantes de nivel básico: más de cinco millones al nivel preescolar; más de 14 millones a 
la primaria y más de seis millones a la secundaria. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 08/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 08/01/2018) 
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Prevé SMN ambiente frío en gran parte del país 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un ambiente frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, 
además de niebla en zonas montañosas del noreste y el oriente de México debido al Frente Frío Número 21. 
En la CDMX y zona conurbada se prevé cielo parcialmente nublado y brumoso. (La Prensa / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 08/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan material para cicatrización por quemaduras 
Para tratar un problema que en México padecen 120 mil personas, sin mencionar los casos no reportados, el 
investigador Gerardo Leyva Gómez, de la Facultad de Química de la UNAM, desarrolla materiales en forma 
de gel para potenciar la cicatrización de heridas causadas por quemaduras que sustituirán a las cubiertas 
cutáneas debido a su potencia bajo costo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
08/01/2018) 
 
Universum, 25 años de ciencia 
En 25 años como el primer museo interactivo de ciencias en México y uno de los pioneros en América Latina, 
Universum Museo ha visto pasar por sus salas, auditorios y espacios abiertos a varias generaciones de 
mexicanos que se han acercado a esta área del conocimiento de forma amena, divertida y lúdica, fascinados 
casi siempre por su presencia en la vida del hombre. En su aniversario de plata, el recinto de la UNAM ha 
iniciado un proceso de renovación. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 08/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pegan Águilas de visita en La Corregidora 
El refuerzo de las Águilas, Henry Martin, fue el autor del tanto de la victoria de América en su visita al Estadio 
La Corregidora, donde superaron por la mínima al cuadro de Querétaro para llevarse los primeros tres puntos 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Los de Coapa buscan terminar con la sequía de goles que 
arrastraron el torneo pasado, a la espera de la llegada del francés Jérémy Méndez y el colombiano Andrés 
Ibargüen. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 08/01/2018) (Publimetro / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 08/01/2018) 
 
Aplasta Barcelona al Levante 
El Barcelona mantiene el paso en Liga al vencer en el Camp Nou por 3-0 al conjunto de Levante. Messi, Luis 
Suárez y Paulinho marcaron para los blaugranas para mantenerse en solitario como líderes, al llegar a 48 
unidades, nueve arriba del segundo lugar, el Atlético Madrid. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.27, 08/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 08/01/2018) 
 
Visitan Santos a Vikingos 
Impulsados por las 376 yardas y dos pases de anotación de Drew Brees, así como una defensiva que aguantó 
el último embate rival, los Santos de Nueva Orleans se impusieron en casa a las Panteras de Carolina por 31-
26, en juego de comodín disputado en el Mercedes-Benz Superdome. Los Santos tendrán que visitar el 
próximo domingo a los Vikingos de Minnesota. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 08/01/2018) (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 08/01/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Se lleva Guillermo del Toro el Globo de Oro 
Tras superar a cineastas como Steven Spielberg, Ridley Scott, Christopher Nolan y Martin McDonagh, el 
mexicano Guillermo del Toro se adjudicó el Globo de Oro a Mejor director con su cinta La forma del agua, 
durante la 75 entrega anual de premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood; la 
producción llegó al evento de gala con el mayor número de nominaciones. (El Economista / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.44, 08/01/2018) 
 
Inicia INAH restauración de escultura centenaria 
Han pasado casi cuatro meses desde el sismo del 19 de septiembre, pero sus efectos en el patrimonio aún 
son difíciles de erradicar. Recientemente expertos del INAH trasladaron una escultura religiosa de Santiago 
Apóstol, una obra que desde hace 300 años convive con los colonos de Izúcar de Matamoros en 
Puebla. Santiaguito, como es conocida la imagen en la comunidad, sufrió graves daños por el sismo del 19 de 
septiembre, cuando le cayó encima la cúpula de la Parroquia con advocación a Santiago Apóstol. Ante el 
desastre, la comunidad solicitó al INAH el rescate de la escultura, que quedó sepultada bajo los escombros. 
(La Razón de México / Internet, 1, 02:39, 08/01/2018) 
 
Siguen trabajos arqueológicos en las Nueve Cúpulas 
En la búsqueda por desentrañar los secretos que contiene la mezquita de las Nueve Cúpulas, construida en el 
siglo VIII, en la ciudad de Balj, en Afganistán, continúan los trabajos arqueológicos entre las columnas que 
aún la sostienen a pesar de los mil años de antigüedad. Es un milagro que siga en pie, comentó el arquitecto 
italiano Ugo Tonietti, de la Universidad de Florencia. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.45, 08/01/2018) 
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