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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó al gobierno 
federal de “estrangular económicamente” al estado en represalia por las investigaciones que realiza la Fiscalía 
del estado contra los desvíos del ex gobernador priista César Duarte. En conferencia, el mandatario estatal 
dijo que Hacienda no depositó 700 millones de pesos con los que se concluiría el ejercicio fiscal 2017. Al 
respecto, el presidente Enrique Peña Nieto respondió que lo dicho por Corral es “un acto político”, y que todas 
las entidades reciben el mismo apoyo del gobierno. 
 
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llamó al cuerpo diplomático mexicano a 
mantener una "absoluta neutralidad" durante el proceso electoral de este año. Durante la inauguración de la 
29 Reunión de Embajadores y Cónsules explicó que el trabajo como representantes de México en el exterior 
debe ser absolutamente imparcial. “Indudablemente en 2018 se va a hablar mucho de México, por la 
redefinición de nuestra relación con Estados Unidos, como por nuestro proceso político y por los hechos que 
acontecen en una nación tan grande”, señaló. 
 
Por otra parte, durante su mensaje por inicio de año, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que su 
compromiso sigue vigente y no habrá nuevos impuestos en 2018. En el video de tres minutos, el Ejecutivo 
aseguró también que no habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo, la cual, puntualizó, 
"son ya tres años que no aumenta el precio en el 99% de los hogares". Asimismo, comentó "que se 
redoblarán los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad", tarea que compromete a los tres niveles 
de gobierno. 
 
En otro tema, Miguel Ángel Osorio Chong dejaría su cargo como titular de la Secretaría de Gobernación para 
buscar una posición en el Senado de la República. En el PRI se reconoce que el político hidalguense sería 
parte de la lista de los aspirantes del partido a un escaño, por lo que se harán ajustes en el gabinete federal 
para nombrar a un nuevo encargado de la política interna del país. Se anticipa que esta semana el presidente 
Enrique Peña Nieto haga el anuncio oficial de los cambios en su gabinete. 
 
Por último, siete de los diez partidos con registro en la Ciudad de México firmaron el Pacto de Civilidad 
convocado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. El Pacto fue firmado por los representantes locales 
del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el Revolucionario Institucional, Partido Humanista, del 
Verde Ecologista de México, así como del Partido de la Revolución Democrática. Morena, Encuentro Social y 
Partido del Trabajo, partidos que conforman la coalición “Juntos haremos historia”, no firmaron el Pacto. 
 

 

Acusa venganza por indagar a PRI 

 

La impunidad frustra a los mexicanos: OCDE 

 

Corral acusa; Peña Nieto responde 

 

 EU pone en vía de expulsión a 195 mil salvadoreños  

 

Peña: acto partidista, la denuncia de Corral 

 

Choque Chihuahua-SHCP por el suministro de fondos 

 

Desaparecen 5 capitalinos cada 24 horas 

 

Pacto de civilidad: lo avalan siete... y Morena lo desaira 

 

Le dan 2 mmdp de más y Corral acusa que lo quieren estrangular 

 

Industria automotriz cerró 2017 con récord 
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Descarta Gurría desbandada de empresas a EU 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estados Unidos elimina una visa protegida para salvadoreños. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / El plan de energía de Trump es rechazado. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Estados Unidos revocará estado protegido para salvadoreños. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Trump enciende el calor de inmigración en salvadoreños 'legales'. (Financial Times) 
  
El País / El PP se marca como prioridad frente a Ciudadanos. (El País) 
  
Le Monde / Más de 100,000 solicitudes de asilo en Francia en 2017. (Le Monde) 
  
O Globo / Río tiene 378 puntos críticos de inundaciones. (O Globo) 
 
Más de 200 mil salvadoreños deberán dejar EU 
El Departamento de Seguridad Nacional anunció la decisión de Washington de finalizar el TPS para El 
Salvador, programa que permitió a cerca de 250 mil migrantes de esa nación trabajar de manera legal en EU 
tras los terremotos que los sacudieron en 2001. La fecha para el término de su protección será en septiembre 
de 2019. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 09/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 09/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.33, 09/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 09/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 09/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 09/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 09/01/2018) 
 
Valoran citar a Trump por Rusiagate 
The Washington Post hizo pública la solicitud que el fiscal especial Robert Mueller realizó en diciembre al 
equipo de abogados del presidente Donald Trump, acerca de una entrevista al mandatario sobre la 
investigación en torno a la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 09/01/2018) 
 
Niega Rusia injerencia en México 
Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, descartó la versión lanzada por funcionarios de EU en torno 
a una supuesta intervención del Kremlin en las elecciones de México. No nos entrometeremos en un proceso 
electoral en el país que sea, sentenció Riabkov al tiempo de señalar que Washington acusa a otras naciones 
sobre prácticas que ellos mismos realizan. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
09/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 09/01/2018) 
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Comienza diálogo entre ambas Coreas 
Comenzaron las conversaciones de alto nivel entre ambas Coreas, las primeras en dos años, realizadas en 
Panmunjom, un pueblo en el Área de Seguridad Conjunta, donde se analiza la posibilidad de que Pyongyang 
envíe de una delegación de representantes de su gobierno para su participación en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de PyeongChang. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 09/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 09/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 09/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 09/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia de Alfredo Del Mazo en redes 
El análisis de la imagen de Alfredo Del Mazo en redes sociales durante la primer semana del año arrojó una 
mayoría de menciones neutrales. Sin embargo, al ejercer un balance entre posicionamientos favorables y 
adversos se tiene una mayoría de registros negativos, determinados principalmente por el tema de la 
inseguridad en el Estado de México. El principal tema favorable fue la entrega de apoyos a grupos 
vulnerables. (Intélite (Ver documento), 2, 23:04, 08/01/2018) 
 
Aprovechan casas de empeño la cuesta de enero 
Durante los primeros meses del año, cerca de 75% de los mexicanos se han visto en la necesidad de recurrir 
al empeño, pues los préstamos bancarios llegan a alcanzar hasta 300% en sus tasas de interés. Antonio 
Farfán, gerente de Fundación Dondé, indicó que el 8.54% de las instituciones privadas operan sin fines de 
lucro; sin embargo, 20% son irregulares, por lo que llamó a tener cuidado. (Diario de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 09/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El caso abierto en contra del exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las 
Torres Gemelas de Nueva York en cámara lenta. 
Corral tiene en sus manos una bomba para hacer 
explotar la candidatura presidencial del PRI y 
romper el blindaje que hasta hoy tiene Peña Nieto. 
La pregunta es si Corral es real, si actúa por 
convicciones más allá de sus fobias personales, o 
si sus supuestos compromisos con Osorio Chong 
lo limitarán. Si no fuera así, el proceso contra 
Duarte puede ser, de comprobarse las 
acusaciones, el final histórico del PRI. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.42, 09/01/2018) 
 

La Feria 
El gobernador Javier Corral denunció en Ciudad de 

México que la Secretaría de Hacienda escamotea 
a su estado 700 millones de pesos que le 
corresponden por un convenio. Según el panista, la 
cancelación de esos fondos constituye una 
represalia del gobierno federal a los chihuahuenses 
por haber encarcelado a Gutiérrez Gutiérrez y por 
insistir en que la administración Peña Nieto debe 
solicitar la extradición de César Duarte. Lo delicado 
es que si el gabinete, con Peña a la cabeza, se van 
de campaña, a nadie importará enfrentar la 
violencia, procurar la concordia, fomentar el 
diálogo. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.46, 09/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Son dos Borges. El de Miami y el de Cuautla. El 
que no se escondía y el que está recluido. El que 
ostentaba los lujos que le regaló su sexenio de 
poder absoluto y el que tiene que enfrentar el 
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destino de las acusaciones de multimillonaria 
corrupción en su contra. En México se sabe de sus 
lujos. Una fotografía muestra al ex mandatario 
priista dentro de la celda en la que duerme desde 
el viernes, en el penal en Cuautla, Morelos. Desde 
esta atmósfera enfrenta las acusaciones de lavado 
de dinero a nivel federal, y de peculado, 
aprovechamiento ilícito del poder y desempeño 
irregular de la función pública a nivel estatal. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 09/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Desde el desenlace de la precandidatura 
presidencial de Por México al Frente, comenzaron 
a surgir versiones de una traición de Alejandra 
Barrales al jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel 
Ángel Mancera, por haber apoyado con todo las 
aspiraciones del entonces dirigente panista Ricardo 
Anaya. Hoy, nos dicen, todo apunta a que doña 
Alejandra recibirá la misma moneda en la 
contienda interna por la candidatura del Frente al 
gobierno de la capital del país. Algunas tribus, nos 
comentan, han comenzado a recibir señalas del 
equipo de don Miguel Ángel de que el precandidato 
que puede derrotar a Morena es Salomón 
Chertorivski. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 09/01/2018) 
 

Tercer grado 
Con el inicio de año entramos de lleno a la 
sucesión presidencial. Aunque los referentes 
obligados serían las elecciones de 2006 y de 2012, 
la situación actual es distinta. En el pasado, los 
opositores a López Obrador se alinearon con las 
opciones más fuertes según las encuestas, primero 
el PAN y después el PRI. Hoy, varias 
circunstancias operan contra esa dinámica. Si bien 
la consolidación de un bloque anti-AMLO se ve 
complicada, ello no significa que Morena la tenga 
ganada. Lo único cierto es que todo apunta a que 
2018 será distinto a 2006 y a 2012. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.3, 
09/01/2018) 
 

Duda Razonable 
Todos dicen que Miguel Ángel Osorio Chong se va 
de la Secretaría de Gobernación. Buscará un lugar 

en el Senado y seguramente lo tendrá. Osorio 
Chong deja la secretaría más importante del 
gabinete sin muchas cuentas que rendir, sobre 
todo en un tema que podría haber evadido y que 
se empeñó en quedarse: la seguridad. Quiso 
construir desde un tema tan áspero, tan jodido, su 
poder dentro del gabinete y en el país y para 
ningún experto es sorpresa que le salió mal. En la 
transición, Osorio Chong convenció a Peña Nieto 
de quedarse con la Secretaría de Seguridad 
Pública. Creo que ambos deben estar arrepentidos 
de aquella decisión. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 09/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
El día de hoy, a las 8 de la mañana en punto, el 
INEGI dará a conocerla inflación del mes de 
diciembre y con ella, la de todo el 2017. Quizás 
cuando usted lea este texto, ya se habrá dado a 
conocer. Creo que difícilmente habrá sorpresas. 
Ayer, la encuesta quincenal que publica 
Citibanamex entre expertos indicaba un promedio 
de 6,76 por ciento como el dato para todo el año. 
Ese nivel será el más elevado para un cierre de 
año, desde el año 2000, el último de Zedillo. Y en 
términos del registro puntual de cada mes, el más 
elevado desde mayo de 2001, cuando alcanzó 6.95 
por ciento. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.2, 09/01/2018) 
 

Capitanes 
Esté muy pendiente, pues hoy se llevará a cabo la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
OHL, que en México lleva Sergio Hidalgo, en la 
que se definirá el futuro de una de sus 
concesionarias. En España, los accionistas tratarán 
siete puntos, pero el más relevante es la 
aprobación de la venta del 100 por ciento del 
capital social OHL Concesiones al fondo 
australiano IFM Investors, que lleva Brett Himbury. 
Eso implica la compra de 167 millones 454 papeles 
por 2 mil 775 millones de euros o cerca de 62 mil 
millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 09/01/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El PRI se alejó de sus principios: Fausto Vallejo   
Al anunciar su intención de buscar la presidencia municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, ex 
gobernador de Michoacán, confirmó su separación del PRI luego de más de 40 años de militancia, debido a 
que en el partido se alejó de sus principios, aunado a una dirigencia encabezada por Enrique Ochoa Reza sin 
propuestas ni proyectos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.16, 09/01/2018) 
 
Corrupción en México frustra e indigna: Gurría 
José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la OCDE, señaló que los actos de corrupción en el país son 
un tema que indigna y frustra, por lo que sugirió afinar los sistemas de justicia a manera disuadir próximos 
actos ilícitos, además de potenciar la probabilidad de sanción para las personas que se encuentran prófugas.   
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 09/01/2018) 
 
Gasolinazo, un acuerdo del Congreso, afirma Meade 
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición PRI-Verde-Panal, negó la afirmación realizada por 
Ricardo Anaya, abanderado del Frente Ciudadano por México, sobre la paternidad de los gasolinazos, debido 
a que se trató de una medida aprobada por el Legislativo; únicamente, como secretario de Hacienda, mi 
función fue aplicar y explicar la medida, puntualizó.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
P.1, 09/01/2018) 
 
Prioridad, fortalecer seguridad en espacios públicos: Mercado 
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la CDMX, comentó que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, se mantiene atento a las denuncias hechas por los afectados en los actos de campaña de la 
candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Por otra parte, anunció que se emitió una invitación a los gobiernos 
delegacionales para que se incluyan en el pacto de civilidad y se fortalezca la seguridad en los espacios 
públicos. (Ya Cierra / 21:00 a 22:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 3, 21:17, 08/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Frena gobierno recursos en Chihuahua: Corral 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que el gobierno federal, a través de la SHCP, retuvo 
aportaciones para la entidad en represalia a la vinculación a proceso y la prisión preventiva, por un año, que 
se le dictó a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, acusado por el presunto desvío de al 
menos 250 millones de pesos de las arcas estatales. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto negó que 
su gobierno restrinja el presupuesto federal a Chihuahua, en represalia política, como denunció Corral. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 09/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 09/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 09/01/2018) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 09/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 09/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) 
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El caso abierto en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las Torres 
Gemelas de Nueva York en cámara lenta. Corral tiene en sus manos una bomba para hacer explotar la 
candidatura presidencial del PRI y romper el blindaje que hasta hoy tiene Peña Nieto. La pregunta es si Corral 
es real, si actúa por convicciones más allá de sus fobias personales, o si sus supuestos compromisos con 
Osorio Chong lo limitarán. Si no fuera así, el proceso contra Duarte puede ser, de comprobarse las 
acusaciones, el final histórico del PRI. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.42, 
09/01/2018) 
 
Pide Videgaray imparcialidad en elecciones 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray instruyó a la diplomacia a mantener la más estricta 
imparcialidad respecto al proceso electoral 2018. Durante la inauguración de la XXIX Reunión de 
Embajadores y Cónsules, añadió que en este año se va a hablar mucho de México, por la redefinición de la 
relación con los Estados Unidos, así como el proceso político y los hechos que acontezcan en el país. 
"Hablemos bien, recordándole al mundo que somos una nación democrática", expuso en la SRE. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 09/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
09/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/01/2018) 
 
Descarta EPN nuevos impuestos en 2018 
Durante un mensaje a la Nación con motivo del año que inicia, el Presidente Enrique Peña Nieto fijó como 
prioridades culminar la reconstrucción del país tras los sismos y redoblar esfuerzos en el combate al crimen. 
Además recordó que hace cuatro años prometió no crear ni subir los impuestos ya existentes y aseguró que 
este año ese compromiso sigue vigente. "El Gobierno continuará trabajando para que más mexicanos puedan 
hacer realidad sus sueños y objetivos", dijo el mandatario. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 09/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 09/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 09/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
09/01/2018) 
 
Alista Osorio salida de Segob; va al Senado 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se alista para dejar la dependencia para buscar un 
escaño en el Senado, de acuerdo con fuentes de esa institución. Se prevé que Alfonso Navarrete, secretario 
del Trabajo, ocupe su lugar. El vocero del secretario Osorio Chong, Roberto Femat, dijo que el secretario aún 
tiene actividades hasta mañana, cuando se reunirá con embajadores de México en el extranjero. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.11, 09/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 09/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) 
 
Firman 7 partidos pacto de civilidad en CDMX 
Los representantes de siete de los diez partidos políticos de la Ciudad de México -menos los de Morena, PT y 
PES- firmaron el pacto de civilidad al que convocó el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El acuerdo fue suscrito por dirigentes de PRD, PAN, PRI, Movimiento 
Ciudadano, Verde, Nueva Alianza y Humanista. Consta de ocho puntos y garantiza la libertad de expresión 
y de reunión en el espacio público. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
09/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 09/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66111168
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66111168
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110973
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110973
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66111448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109294
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109294
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66111526
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109002
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109002
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109349


Tu nforma Matutino  

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

8 

Obtiene Beltrones amparo contra captura 
Ante las versiones de que existen órdenes de aprehensión en su contra, por el supuesto desvío de recursos 
en Chihuahua, Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo para evitar su detención y dijo que no permitirá que 
se "me injurie y se me construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones". En comunicado, el 
expresidente nacional del PRI informó que el amparo es interpuesto con la finalidad de conocer los hechos por 
los que lo investigan (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/01/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/01/2018) 
 
Debe Meade aclarar desvíos al PRI: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos de corrupción que hizo el precandidato presidencial 
priista José Antonio Meade en su contra, quien acusó al tabasqueño de defender a sus colaboradores a pesar 
de ser "grabados recibiendo dinero". En Actopan, Veracruz, el precandidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia dijo que no "polemizará" con el ex secretario y en cambio le pidió aclarar supuestos desvíos 
al PRI.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 09/01/2018)  (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/01/2018) 
 
Turismo político, mal ejemplo para jóvenes: Meade 
El precandidato presidencial de PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, criticó que Andrés Manuel López 
Obrador haya concluido sus estudios en 10 años y tiene el mismo tiempo "haciendo turismo político" sin 
trabajar. "Ese no es el modelo dual en educación; hacer turismo político no es trabajo, no es compromiso, no 
es buen ejemplo de dirigencia ni de rigor para los jóvenes", expresó ante militantes, sectores y organizaciones 
priistas de San Luis Potosí. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/01/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 09/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 09/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Aplazan audiencia de El Chapo en NY 
El juez federal Brian Cogan aplazó para el 15 de febrero la siguiente comparecencia del narcotraficante 
mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en la corte del distrito este de Nueva York. Cogan señaló que aplazó la 
comparecencia programada para el viernes 19 de enero, sin ofrecer una explicación del motivo, En un 
mensaje a medios, el abogado de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, indicó que "el juez ha pospuesto la 
audiencia por su cuenta y aparentemente no discutirá la moción para aplazar el juicio hasta febrero". 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 09/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/01/2018) 
 
Niegan acusaciones de tortura contra Gutiérrez 
El Gobierno de Chihuahua negó que haya torturado Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del 
PRI, quien se encuentra recluido en un penal estatal por presuntos desvíos en la administración del ex 
Gobernador César Duarte. "La Fiscalía General del Estado refuta categóricamente las declaraciones emitidas 
por Antonio Collado, abogado defensor de Alejandro G. G., presunto responsable del delito de peculado 
agravado", indicó la dependencia en un comunicado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
09/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66107876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66107876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66108827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110431
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66109200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66110017


Tu nforma Matutino  

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

9 

Cae en Puebla líder huachicolero 
Tras un enfrentamiento, la Policía Federal capturó en Puebla, a Alejandro Méndez Castillo, El Rudy, presunto 
operador de Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, líder de los huachicoleros en esa entidad. De 
acuerdo con los primeros reportes, El  Rudy resultó herido tras la confrontación y se le encontró un arma de 
fuego que le pertenecía a un policía federal asesinado en Puebla en enero de 2017. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/01/2018) 
 
Ataque a familia deja 3 muertos en Morelos 
Nueve integrantes de una familia fueron atacados a balazos desde un automóvil en movimiento cuando 
circulaban por el bulevar Cuauhnáhuac, en el municipio de Jiutepec, Morelos. Un hombre y dos niños 
perecieron; dos mujeres y dos varones resultaron heridos, y dos personas, entre ellas una bebé, salieron 
ilesas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). El vocero de la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos del estado, José Martínez Cruz, condenó  la violencia en el estado. (La Jornada / Distrito Federal / 
Internet, 1, 03:58, 09/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 09/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca OCDE reformas estructurales 
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, recomendó "cacarear", las reformas estructurales 
aprobadas en México porque son, sostuvo, "la más importante defensa que tiene el país para enfrentar las 
turbulencias mundiales". Asimismo, subrayó que así como lo son de fundamentales estas reformas, también 
hay que destacar otros avances de México, como sus reformas electorales creíbles, el incremento en la 
inversión extranjera y el comercio exterior, o el cambio radical en el sector telecomunicaciones. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 09/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/01/2018) 
 
Rompe récord industria automotriz 
México rompió récord en producción y exportación de vehículos ligeros durante el 2017, a pesar de enfrentar 
incertidumbre y la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre cambios de reglas en el 
TLCAN. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, destacó que las marcas establecidas en México produjeron 3 
millones 773,559 vehículos al incrementar 8.9% comparado con el 2016, y se exportaron 3 millones 102,604 
unidades, lo que representó un crecimiento de 12.1% con el año previo. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
09/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) 
 
Niega SHCP gasolinazo al inicio de año 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, destacó que 2018 "pinta mejor" 
para la economía mexicana y dijo que en los primeros días del año "no ha habido el famoso o tal gasolinazo", 
pues los combustibles no han registrado movimientos bruscos. Resaltó que al inicio de 2017 se esperaba un 
crecimiento económico de cerca de 1.5 por ciento, pero terminó arriba 2.0 por ciento, y para este año las 
expectativas se mantuvieron y ahora están en 2.24 por ciento. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 09/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 09/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/01/2018) 
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Creció 15% el ahorro para el retiro en 2017 
Los recursos de los trabajadores en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cerraron 2017 en 3.17 billones 
de pesos, un incremento de 15 por ciento respecto a los 2.75 billones de pesos de 2016, informó la Consar. 
Según el organismo regulador, durante el año pasado los activos crecieron 415 mil 98 millones de pesos, la 
cifra más alta en los 20 años de historia que tiene el sistema de pensiones mexicano. El rendimiento nominal 
anual de las Afore fue de 9.8%. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevén licitación reñida en Telecom 
La banda de 2.5 GHz, que será licitada este año, será fuertemente disputada por Telcel, Telefónica, AT&T e 
incluso Altán Redes, según especialistas. Explicaron que se trata de una de las bandas más codiciadas 
porque tiene la capacidad de ofrecer mayor calidad de banda ancha móvil, que a su vez permitirá que los 
operadores ofrezcan servicios de nueva generación enfocados al internet de las cosas. Actualmente, el Ifetel 
alista las bases de licitación para ser publicadas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
09/01/2018) 
 
Aumenta Coca-Cola sus precios en 2018 
Los refrescos y bebidas de la marca Coca-Cola en México empezaron 2018 con un aumento de precios de 
entre uno y dos pesos según su presentación, debido al impacto de la inflación y una actualización en el IEPS. 
Aunque el aumento del IEPS fue de 17 centavos, el alza en los productos de Coca-Cola fue de cinco o hasta 
10 veces dicho incremento. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Solicita CNDH medidas contra violencia en Acapulco 
La CNDH hizo llamado al gobierno de Guerrero para implementar medidas cautelares que eviten la violación 
de los derechos humanos en la región, luego de la muerte de 11 personas y la detención de otras 38 como 
consecuencia del enfrentamiento armado entre presuntos policías comunitarios y civiles en la comunidad La 
Concepción, en Acapulco. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/01/2018) 
 
Emiten alerta naranja en 5 delegaciones por frío 
Debido a que se esperan temperaturas de cero a tres grados centígrados, la Secretaría de Protección Civil de 
la CDMX emitió la Alerta Naranja a causa del frío en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan; como medida preventiva, las autoridades recomendaron abrigarse 
bien y evitar cambios de temperatura. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 20:00, 08/01/2018) 
 
Lanza UNAM convocatoria de ingreso a licenciatura 
La UNAM lanzó la convocatoria para el concurso de selección 2018 para el ingreso a todas sus licenciaturas 
en los sistemas escolarizado, de universidad abierta y educación a distancia. El registro se realizará del 8 al 
14 de febrero a través de la dirección electrónica  servicios.dgae.unam.mx/Febrero2018. (La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, 1, 04:06, 09/01/2018) 
 
Buscan reordenar el sexoservicio en la Cuauhtémoc 
Rodolfo González Valderrama, encargado de despacho en la Delegación Cuauhtémoc, propuso establecer 
mediante el diálogo entre la CNDH, el gobierno de la CDMX y las personas dedicadas al sexoservicio un 
reordenamiento de esa actividad, a manera de precisar las zonas y horarios para su práctica. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Detectan mexicanos una de las galaxias más antiguas 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC., dio a conocer que un grupo de astrónomos mexicanos 
realizó el descubrimiento de una galaxia llamada G09 83808 que se formó cuando el Universo tenía apenas 
900 millones de años, menos de un quinto de su edad actual, lo que la coloca como una de las más antiguas 
detectadas por el momento. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 09/01/2018) 
 
Será en 2020 cuando lleguen los vehículos autónomos 
La empresa japonesa Toyota anunció en el CES, la feria anual de innovación tecnológica de Las Vegas, que 
prepara para 2020 la entrada de su vehículo eléctrico 100% autónomo, el e-Pallette, que de momento se 
considera para trabajos como transportar empleados o en la entrega de paquetería o alimentos. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 09/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presentan a Coutinho en el Camp Nou 
Tras concretarse su fichaje, el Barcelona presentó de manera oficial en el Camp Nou a Philippe Coutinho, 
quien calificó su fichaje como un sueño al brindarle la posibilidad de jugar con sus ídolos. El brasileño podrá 
ver acción hasta principios de febrero debido a una lesión en el muslo derecho. (Diario de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.21, 09/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.28, 09/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 09/01/2018) 
 
Llega Gullit al Cruz Azul 
Tras pasar los exámenes médicos y estampar su firma en el contrato, Carlos Gullit Peña se enlistará durante 
el siguiente año a la filas de Cruz Azul, luego de pactarse los términos con el Rangers de Escocia, donde La 
Máquina aceptó cubrir el salario del mexicano que asciende a 20 mil libras esterlinas, equivalentes a 520 mil 
pesos por semana. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 09/01/2018) (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 09/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 09/01/2018) 
 
Regreso de campeón de Alabama 
Después de superar una desventaja de 13 puntos al medio tiempo, Alabama se llevó el título nacional en el 
futbol americano universitario, su quinto desde 2009 bajo la dirección del entrenador Nick Saban, al superar a 
Georgia en tiempo extra, por 26-23, gracias a una pase de anotación de 42 yardas de Tua Tagovailoa para 
DeVonta Smith. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Preparan festejos por centenario de Arreola 
Como parte de los festejos por el centenario del nacimiento del escritor Juan José Arreola, en la Casa Taller 
Literario que lleva su nombre, ubicado en Zapotlán El Grande, Jalisco, se impartirán a partir del próximo 23 de 
febrero conferencias magistrales y ponencias sobre la obra del autor, además de que se alistan la 
recuperación de poemas inéditos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 09/01/2018) 
 
Desmantelan el Reloj Astronómico de Praga 
El reloj astronómico medieval de Praga, una de las principales atracciones turísticas ubicada en la torre del 
Ayuntamiento desde 1410, fue desmantelado para su primera reparación compleja desde la II Guerra Mundial, 
con un tiempo de trabajo previsto para los siguientes seis meses, anunció el gobierno de la ciudad. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 09/01/2018) 
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Realizan arqueólogos nuevo descubrimiento en Perú 
Un grupo de arqueólogos hallaron dos salas para eventos políticos y protocolares de más de 1,500 años de 
antigüedad del pueblo Mochica, una cultura preincaica que habitó el norte de Perú; los recintos ofrecen un 
aspecto hasta ahora desconocido de la iconografía típica del pueblo. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.43, 09/01/2018) 
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