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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el senador Javier Lozano renunció a su militancia en el PAN, al cual 
pertenecía desde 2005, y dijo que su decisión se debe a la imposición de decisiones de Ricardo Anaya, al que 
calificó de “joven dictador”. Señaló que Anaya ha imitado “con absoluta candidez e impunidad” las peores 
prácticas que tanto criticó Acción Nacional en otros partidos. Lozano afirmó que deja al PAN, pero no la 
política, y dijo estar seguro de que “no hay un mexicano que tenga la experiencia acumulada, el conocimiento 
de la administración pública federal como José Antonio Meade”. 
  
Por otra parte, los precios al consumidor llegaron a un nivel de 6.77 por ciento en 2017, de acuerdo con  datos 
del Inegi. Esta cifra es la más alta desde el año 2000, que fue de 8.96 por ciento. Esto fue durante el último 
año del sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo. Este dato es mayor a lo estimado por analistas consultados 
por Bloomberg, quienes previeron que la inflación anual se ubicaría en 6.75 por ciento. 
 
En otro tema, el precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, acusó a Javier Corral de 
ser un gobernador que tortura y defendió la entrega oportuna de recursos a través de la Secretaría de 
Hacienda. Durante un encuentro con la militancia en Querétaro, Meade Kuribreña dijo que en Chihuahua a 
Corral se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas “inventa y confronta”. El 
priista cuestionó que el mandatario haya denunciado una supuesta represalia presupuestal. 
 
En tanto, una jueza federal suspendió provisionalmente cualquier tipo de orden de aprehensión que exista en 
contra del ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones. El ex gobernador de Sonora tampoco podrá ser obligado a 
comparecer por el presunto desvío de 250 millones de pesos de la SHCP a las campañas electorales del PRI. 
La resolución también suspende la facultad de la Fiscalía de Chihuahua para resolver el fondo de la 
indagatoria, la cual podría determinar acción penal contra Beltrones. 
 
Por último, en internacionales, un juez federal de Estados Unidos bloqueó el intento del presidente Donald 
Trump de reemplazar el programa migratorio DACA, que brindaba protección legal a los jóvenes inmigrantes 
que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños. El juez de San Francisco William Alsup ordenó seguir 
recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación, hasta que se hayan 
resuelto todos los desafíos legales pendientes en diferentes cortes del país. 
 

 

Subastan ductos en zona de ordeña 

 

Inflación golpea más a 9 millones de hogares 

 

2017 cerró con una inflación de 6.77% 

 

Poner un alto a la violencia pedirá el Congreso a Corral 

 

Para esconder su desastre, Corral engaña: Meade 

 

Por error de Chihuahua no se le depositó: SHCP 

 

La inflación más elevada desde 2001 

 

Meade arremete contra Corral: miente y tortura 

 

Meade acusa que Javier Corral recurre a tortura, inventa, miente... 

 

Inflación del 2017, la más alta en 17 años 

 

Presiona inflación a Banxico para subir más las tasas 

 Inflación de 6.77%; estacional, dice SE 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump receptivo a la elaboración de una vía para la ciudadanía. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Trump retrocede en perforación en Florida. (The Wall Street Journal)  
  
The Washington Post / Las conversaciones de DACA insinúan un trato más amplio. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Pyongyang en las Olimpiadas presionan para descongelar las tensiones en Seúl. (Financial 
Times) 
  
El País / La crisis en el separatismo provoca las primeras bajas.(El País) 
  
Le Monde / Empleo: las empresas aprovechan el descanso convencional colectivo.(Le Monde) 
  
O Globo / Dependiendo de aliados, Temer insiste en Cristiane Brasil. (O Globo) 
 
Detiene juez plan de Trump contra el DACA 
William Alsup, juez de distrito de EU, decidió bloquear la determinación de la administración de Donald Trump 
tomada en septiembre de culminar con el programa DACA, al menos mientras se desarrolla el litigio. La 
decisión afectó directamente a cerca de 800 mil jóvenes que lograron su estancia legal en 2012, bajo la 
administración de Barack Obama. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 10/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 10/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.7, 10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 10/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 10/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 10/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.11, 10/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 10/01/2018) 
 
Deja Bannon presidencia de Breitbart News 
Tras las declaraciones que se le atribuyen en el libro Fire and Fury sobre la administración de Donald Trump, 
Stephen Bannon dejará la presidencia ejecutiva de la plataforma de noticias Breitbart News. Me siento 
orgulloso de lo que el equipo logró en tan poco tiempo: convertirse en una plataforma de clase mundial, 
precisó. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 10/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 10/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
10/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 10/01/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 10/01/2018) 
 
Provoca sismo en Honduras alerta de tsunami 
Un sismo de 7.8 grados registrado a las 20:51 horas de ayer, a unos 300 kilómetros de la costa hondureña y a 
33 kilómetros de profundidad, según reportó el Instituto Geofísico de la Universidad de Honduras, provocó una 
alerta de tsunami con posibilidad de afectar a las costas del Caribe, entre México hasta Panamá. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 10/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.29, 10/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 10/01/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 10/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 10/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 10/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 10/01/2018) 
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Declara el Parlamento ilegal moneda digital 
Para evitar una posible violación a la Constitución, debido a que la medida se aprobó sin el consentimiento del 
Congreso, la criptomoneda impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro, el petro, fue declarada nula por 
parte de la Asamblea Nacional Venezuela, controlada por la Oposición. La moneda digital podría ser 
considerada nula en el futuro, advirtieron. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
10/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 10/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Diagnóstico de las policías preventivas 
En el Diagnóstico nacional de las policías preventivas de las entidades federativas, presentado por la 
Secretaría de Gobernación, se hace una evaluación de diez indicadores. Los cuerpos estatales no cumplen 
con las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones. Se realizó un primer ejercicio en marzo de 
2017, que sirvió para presentar los puntos que debían fortalecerse en el ámbito local. (Intélite (Ver 
documento), 2, 01:56, 09/01/2018) 
 
Subasta Pemex ductos en zona de ordeña 
Pemex puso en subasta ductos ubicados en zona de alta ordeña. La primera licitación de 2018 comprende 
dos tramos del ducto Satélite-Monclova-Sabinas, que cruza Nuevo León y Coahuila, donde el robo de 
combustible es común. Las tomas clandestinas en Nuevo León casi se duplicaron el año pasado, pues de 
enero a octubre sumaron 206, contra las 121 de todo 2016. Coahuila registró 36 tomas clandestinas de enero 
a octubre de 2017, mientras que en 2016 registró 50. El prerregistro para la subasta comenzó ayer y el 14 de 
marzo es la fecha de asignación de capacidad. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
10/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Javier Corral ha puesto en jaque a Enrique Peña 
Nieto. La acusación por peculado por 250 millones 
de pesos en contra de su antecesor como 
gobernador de Chihuahua, César Duarte, colocó al 
Presidente en el centro de la lucha por la sucesión 
presidencial. Peña Nieto no estará en la boleta, 
pero por él cruza el descarrilamiento de la 
campaña presidencial del PRI. Corral lo ha 
emplazado desde el fin de semana. Peña Nieto, 
dijo, tiene que responder a los mexicanos. La 
estrategia detrás de él es clara y la ha delineado 
Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano: hay que eliminar al tercer 
lugar. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.42, 10/01/2018) 
 

Templo Mayor 
Como en la canción de Alejandro Fernández, "sin 
tantita pena", priistas aseguran que el Gran 
Coordinador de la campaña de José Antonio 
Meade no es Aurelio Ñuño, sino Enrique Peña 
Nieto. Y fuera de ese partido, muchos comienzan a 
pensar que es en serio, más aún después de que 
el Presidente se subió al ring con el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, a quien acusó de 
convertir su reclamo por recursos en un acto 
político y partidista. Además, en semanas 
recientes, varias de las pullas que los también 
aspirantes a Los Pinos Andrés Manuel López 
Obrador y Ricardo Anaya han lanzado contra 
Meade han sido refutadas públicamente por 
integrantes del gabinete peñanietista. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 
10/01/2018) 
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Duda Razonable 
En parte, el fracaso de Miguel Ángel Osorio Chong 
en su ambición de ser el candidato del PRI en 2018 
tuvo que ver con haber convencido al entonces 
presidente electo Enrique Peña Nieto de trasladar 
la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación. 
Pero lo que le sucedió a Osorio Chong en estos 
cinco años debe dejar otras lecciones que tienen 
que ver con qué hacemos con una secretaría 
obesa, disfuncional, un poco absurda. Entiendo las 
ganas de tenerlo todo, pero para el país ha 
resultado disfuncional. Pregúntenle si no al hombre 
que en estos días se va de ahí. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
10/01/2018) 
 

Juegos de poder 
El tema de cambio de régimen ha sido utilizado por 
los artífices del Frente como justificación para la 
coalición de partidos de ideologías divergentes. La 
idea es que se requiere una alianza de la derecha 
e izquierda para modificar un sistema político que 
sigue teniendo características autoritarias. A los 
políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por 
lo que dicen. Quieren, según ellos, cambiar el 
régimen político del país ya que, en el actual, 
existen abusos de poder. Una de dos: o el cambio 
de régimen es pura demagogia o están pensando 
en instituir el nepotismo en México. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.9, 
10/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Yeidckol Polevnsky llegó en un vehículo híbrido 
Prius, Enrique Ochoa en un eléctrico Leaf y 
Damián Zepeda en una Suburban. Estaban citados 
el lunes a las 6:45 de la mañana en el estudio de 
televisión, por primera vez juntos en una misma 
mesa para discutir. Se sentaron en la mesa de 
Despierta y se dijeron todo lo que quisieron por 
cosa de 40 minutos. Encontronazos sobre 
denuncias y discusiones sobre propuestas para 
solucionar los grandes problemas del país. Pero al 
final, gustosamente, aceptaron darse la mano y 
hasta con buen talante. Enrique Ochoa llevó una 
rosca de reyes y planteó cortarla. Aceptaron sin 

dudarlo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.5, 10/01/2018) 
 

En Tercera Persona 
El 7 de enero, durante los festejos de la Purísima 
Concepción, se desató el infierno en la comunidad 
de Cacahuatepec, correspondiente a Acapulco, 
Guerrero. Integrantes de la policía comunitaria 
conocida como la CRAC (Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias) se enfrentaron a 
tiros. La jornada de violencia duró nueve horas. 
Dejó once muertos. Habían muerto las primeras 
ocho personas cuando policías estatales y 
ministeriales hicieron acto de presencia en el lugar. 
Los comunitarios los recibieron a cartucho cortado. 
Se desató entonces un segundo enfrentamiento. Y 
no hay manera de saber cómo terminará todo esto. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.6, 10/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
Enrique Graue se unió al equipo de cónsules y 
embaladores que afina los criterios diplomáticos de 
México. Presentó la Carta de Deberes y 
Obligaciones de las Personas, una iniciativa de 
académicos de la UNAM, la Fundación José 
Saramago y la World Future Society, que busca 
educar a los gobiernos sobre los peligros de la 
cultura del inmediatismo, el culto a lo superfluo y 
los nacionalismos aislacionistas, entre otros 
puntos. La cancillería hará suya la propuesta 
ciudadana y la impulsará en las Naciones Unidas. 
De la UNAM a la ONU, una propuesta que 
cambiaría al mundo. ¡Goya! Orgullo total. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 10/01/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Una de las batallas políticas más importantes que 
se están dando en estos momentos y se darán en 
las próximas semanas es la de la agenda 
pública. ¿De qué hablamos específicamente los 
mexicanos cuando hablamos de política o 
elecciones? ¿Y qué implicaciones tiene ese hecho 
en la contienda electoral? La detención, en el mes 
de diciembre, de Alejandro Gutiérrez, quien fuera 
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secretario general adjunto del PRI, y la denuncia 
que presentó Javier Corral por el presunto freno en 
el pago de un convenio por parte de la Secretaría 
de Hacienda, fueron dos golpes exitosos del 
gobierno de Corral y de la fuerza política a la que 
pertenece, para colocar de nuevo el tema de la 
corrupción en una posición prominente de la 
agenda. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.2, 10/01/2018) 
 

Capitanes 
Parece que en el tema de indicaciones 
geográficas, la Unión Europea y México están a 
punto de llegar a un acuerdo. En las pláticas para 
modernizar el TLC entre la UE y México 

(TLCUEM), que encabezan Juan Carlos Baker, 
Subsecretario de Comercio Exterior, y Cecilia 
Malmstrom, Comisaria de Comercio de la Unión 
Europea, está pendiente este asunto. Si bien, con 
la mayoría de los productos no hubo problema, en 
40 de ellos productores mexicanos utilizan el 
nombre de la región. Adoptar la nueva 
normatividad los sacaría del mercado. Por ello, 
Economía está buscando llegar a un punto medio, 
una especie de derecho de coexistencia que 
reconocería la preocupación de los europeos, pero 
también les daría a los mexicanos el derecho de 
marca que han trabajado durante muchos años. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 10/01/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Gurría cambios en Estado de Derecho 
José Ángel Gurría, secretario General de la OCDE, puntualizó que el país impulsará el desarrollo económico 
en la medida que refuerce el Estado de Derecho, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la 
expedición de la justicia; estos elementos brindar confianza y atraen inversión, logrando reputación frente al 
mundo, explicó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 10/01/2018) 
 
Inflación y reforma fiscal en EU, retos en 2018: IMEF 
Fernando López Macari, el nuevo presidente nacional del IMEF, consideró que el siguiente gobierno deberá 
afrontar los retos de reducir el alto nivel de la inflación y la reforma fiscal de EU. De momento, para seguir 
siendo competitivo se debe disminuir la tasa efectiva del ISR, aprobar una tasa de ISR menor a las utilidades 
para que las empresas reinviertan y permitir la deducibilidad de las prestaciones de previsión social. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 10/01/2018) 
 
Tenemos una relación respetuosa con EU: Gutiérrez 
Gerónimo Gutiérrez, embajador en Washington, consideró que la relación bilateral con EU se encuentra en un 
estado fluido y respetuoso, donde el gobierno está atento con el desarrollo del análisis por parte del Congreso 
estadounidense sobre el futuro de los afectados por la eliminación del programa DACA y su condicionamiento 
a la aprobación del presupuesto y medidas de seguridad fronteriza. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.42, 10/01/2018) 
 
Seguiremos de cerca la violencia política: Fepade 
Antes los diversos choques presentados tras el arranque de precampañas, la Fepade pondrá especial 
atención en el delito de violencia política, donde los actos de intimidación, golpes y amenazas son las 
denuncias más frecuentes, precisó el titular de la dependencia, Héctor Marcos Díaz Santana. Del 14 de 
diciembre, cuando comenzaron las actividades de los aspirantes, se han presentado 10 denuncias por este 
ilícito, comentó. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.44, 10/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renuncia Lozano al PAN; critica a Anaya 
El senador Javier Lozano renunció a su militancia panista tras 13 años de permanecer en las filas de ese 
instituto político y anunció que apoyará "como pueda" al precandidato del PRI, José Antonio Meade. Mediante 
un video publicado en sus redes sociales, acusó al precandidato presidencial, Ricardo Anaya, de ser un "joven 
dictador" y abusar de los recursos del partido. Asimismo, consideró que el PAN ha perdido rumbo e identidad. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 10/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 10/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 10/01/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 10/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 10/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 10/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 10/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 10/01/2018) 
 
Javier Corral tortura y miente, afirma Meade 
José Antonio Meade , precandidato presidencial del PRI, responsabilizó al Gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, del incremento de la violencia en esa entidad fronteriza y acusó al panista de traicionar, engañar y 
torturar. Durante una reunión con militantes del tricolor, en Querétaro, el ex secretario de Hacienda cuestionó 
que Corral haya denunciado una supuesta represalia presupuestal, en revancha por las indagatorias contra el 
PRI. Afirmó que, desde 1979, existe un pacto federal basado en el "rigor y la verdad", para calcular y realizar 
la asignación de los recursos federales a los estados. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 10/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 10/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 10/01/2018) 
 
Suspenden posible captura de Beltrones 
Una juez federal concedió la suspensión de cualquier acto privativo de la libertad como orden de aprehensión, 
comparecencia o citatorio contra Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI, a propósito de la 
investigación por el desvío de 246 millones de pesos a las campañas de ese instituto político. También 
condicionó el efecto del amparo al pago de una garantía de 64 mil pesos que Beltrones  deberán entregar 
mediante fichas de depósito a favor del Poder Judicial de la Federación. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 10/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 10/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 10/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 10/01/2018) 
 
Se reúnen Peña y Osorio en Los Pinos 
En la víspera del presunto anuncio de su salida de la Secretaría de Gobernación para contender por un 
escaño en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Después 
de que Osorio Chong se reunió con personal de la Segob, en una especie de despedida, por la tarde se 
trasladó a Los Pinos, donde presuntamente habría presentado su renuncia. Alfonso Navarrete Prida, 
actualmente, secretario del Trabajo, tomaría su cargo. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
10/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 10/01/2018) (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 10/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 10/01/2018) 

En parte, el fracaso de Miguel Ángel Osorio Chong en su ambición de ser el candidato del PRI en 2018 
tuvo que ver con haber convencido al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto de trasladar la 
Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación. Pero lo que le sucedió a Osorio Chong en estos cinco años 
debe dejar otras lecciones que tienen que ver con qué hacemos con una secretaría obesa, disfuncional, un 
poco absurda. Pregúntenle si no al hombre que en estos días se va de ahí. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.2, 10/01/2018) 
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Descarta AMLO a Meade como competidor 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, descartó 
que José Antonio Meade sea su más cercano competidor, pues, dijo, ya se cayó al tercer lugar en algunas 
encuestas y en otras hasta el cuarto. En Veracruz, el tabasqueño aseguró que el aspirante del PRI está 
"desesperado, preocupado" y "está perdiendo la compostura", pues Margarita Zavala ya lo rebasó. "No es 
soberbia, pero pobremente estamos 15 puntos arriba", destacó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 10/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 10/01/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 10/01/2018) 
 
Promete Anaya justicia contra corruptos 
De gira por Villahermosa, Tabasco, Ricardo Anaya, precandidato presidencial del PAN y de la coalición Por 
México al Frente, aseguró que si gana, cualquier gobernador o funcionario que haya "robado" dinero lo tendrá 
que devolver. "Desde aquí lo decimos con claridad. Cuando ganemos no va a haber venganza, sino justicia. 
Los que hayan robado dinero lo van a devolver y el que la haya hecho la va a pagar", afirmó. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 10/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 10/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) 
 
Regresa Eva al Congreso de Veracruz 
Eva Cadena Sandoval, ex diputada local de Morena videograbada y acusada de recibir 500 mil pesos durante 
las campañas electorales de 2017, se reincorporó a las actividades del Congreso de Veracruz como 
legisladora independiente, después de que no se comprobó que hubiera recibido recursos en forma ilegal. 
"Fui víctima de una cobarde trampa, pero todas las investigaciones, quedaron resueltas de manera definitiva", 
dijo. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 10/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.26, 10/01/2018) 
 
Perfilan al abanderado del Frente-CDMX 
El PRD en la Ciudad de México adelantó que este viernes comienzan las encuestas que determinarán cuál de 
los tres precandidatos -Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued- será el que compita por la 
jefatura de gobierno. Raúl Flores, presidente del PRD-CDMX, aseguró que los ejercicios concluirán el 
domingo, el jueves 18 darán a conocer los resultados de los tres mil que se realizarán a militantes perredistas. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 10/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asegura Marina 981 mil dólares en Tamaulipas 
Elementos de la Marina detectaron 981 mil 140 dólares en efectivo ocultos en un panel lateral dentro de un 
autobús de pasajeros, informó la dependencia. La operación, en coordinación con personal de la Policía 
Estatal de Tamaulipas, se llevó a cabo el pasado 7 de enero, señaló. De acuerdo con la información, el 
vehículo pertenece a una línea comercial de transportes que hacía el recorrido de Reynosa, Tamaulipas, a la 
ciudad de Puebla. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 10/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
10/01/2018) (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 10/01/2018) 
 
Abate PF a 924 criminales en 10 años 
La Policía Federal tuvo 442 enfrentamientos contra el crimen organizado en 29 entidades del país, con un 
saldo de 924 presuntos delincuentes abatidos, 182 heridos y mil 422 detenidos. Información de esa institución 
precisa que en esos enfrentamientos en los que respondió la dependencia a las agresiones también hubo 
civiles fallecidos. De acuerdo con información de la Policía Federal, entre 2007 y 2017, 57 civiles perdieron la 
vida y 98 resultaron lesionados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 10/01/2018) 
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Localizan 11 kilos de metanfetamina 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR y personal del Ejército localizaron en 
Michoacán 11 kilos 930 gramos de metanfetamina, también conocida como cristal, ice o hielo, abandonados 
en un automóvil. Por estos sucesos se inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten 
responsables de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 10/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 10/01/2018) 
 
Reconoce PGJ errores en el caso Karen 
La Procuraduría capitalina aseguró que hubo errores en el caso de Karen, la modelo argentina asesinada, y 
justificó sus actos señalando que se acogió al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En este sistema 
es el Juez de Control quien decide si los elementos de prueba que se le acercan son suficientes para seguir 
con el procedimiento", comentó Edmundo Garrido, tras la liberación de Axel Arenas, quien fue implicado en el 
asesinato por error.  (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 10/01/2018) (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alcanza inflación máximo nivel en 17 años 
La inflación registró una variación de 6.77% al cierre del 2017, con lo que alcanzó el mayor nivel en 17 años y 
se rompió la tendencia de ocho años fluctuando dentro del rango de 2 a 4 por ciento. Tan sólo en diciembre, 
los precios generales se incrementaron 0.59% respecto de los observados en noviembre, informó el Inegi. Al 
comparar la variación de los precios generales de diciembre con la del mismo mes de años anteriores, resulta 
la más alta desde el 2011, cuando se anotó una fluctuación mensual de 0.82 por ciento. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 10/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/01/2018) 
 
Proyecta BM menor crecimiento en 2018 
La proyección elaborada por el Banco Mundial del crecimiento del PIB de México será de 2.1 por ciento, lo 
cual es una menor previsión que el 2.2 por ciento formulado el año pasado, según el informe "Perspectivas 
Económicas Globales 2018". La institución señala que el crecimiento económico de este año está sujeto a 
considerables riesgos de desaceleración, entre los que están los desastres naturales, efectos secundarios 
negativos y un deterioro de las condiciones fiscales. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
10/01/2018) 
 
Reformas en riesgo por comicios: Moody's 
Moody's Investors Service los precandidatos a la Presidencia de la República que prometen cambios 
profundos representan un riesgo para las reformas de algunos países, incluido México. Agregó que "las 
elecciones aumentan los riesgos para los esfuerzos de reforma", y que algunos de los candidatos que 
competirán "han estado haciendo campaña para revertir las políticas destinadas a la reforma económica o 
fiscal, o al menos una desaceleración del ritmo de implementación de las ya aprobadas". (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 10/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 10/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) 
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Niega SHCP retención de recursos en Chihuahua 
El titular de la SHCP, José Antonio González, rechazó que la dependencia a su cargo restrinja los recursos al 
Gobierno de Chihuahua. Esto luego de que el mandatario estatal, Javier Corral, dijo que era una represalia 
por la investigación de desvíos al PRI. El funcionario dijo que la entidad recibió dos mil millones de pesos 
extras a lo presupuestado durante 2017, para totalizar 42 mil millones de pesos, y que los 700 millones de 
pesos reclamados por el panista representan 1.5% del total de los recursos federales destinados al estado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 10/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 10/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 10/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aprueban vender filial de OHL 
Los accionistas de OHL aprobaron, por mayoría de votos, la venta de la filial OHL Concesiones al fondo 
australiano IFM Investors. La compra la hará Global Infranco Spain y será por 100 por ciento del capital de la 
división de la constructora que opera en México, según un evento relevante enviado a la BMV. La empresa 
española dio a conocer que el fondo australiano adquiriría a OHL Concesiones por 2 mil 775 millones de 
euros o 61 mil 882 millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 10/01/2018) 
 
Lanza Kodak una criptomoneda 
Las acciones de Eastman Kodak subieron más de 100 por ciento ayer, luego que la antigua líder mundial en 
fotografía se convirtiera en la más reciente compañía en subirse al carro de las criptomonedas. Con sede en 
Nueva York, la empresa dijo que está lanzando una para fotógrafos llamada KodakCoin, parte de KodakOne, 
plataforma de gestión de derechos de imagen impulsada en asociación con Wenn Digital. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 10/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
El 15 de enero, Plan de Reconstrucción: MAM 
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, anunció que será el 15 de enero cuando se presente el Plan de 
Reconstrucción y el contenido de la Plataforma CDMX, a casi cuatro meses del sismo, donde se especificarán 
los mandatos de ley de dar certeza jurídica a los inmuebles. Las tareas de reconstrucción son previstas para 
un periodo mayor a seis años. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 10/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 10/01/2018) 
 
Protestan en Acapulco por agresiones a reportero 
En respuesta a la agresión que sufrió el reportero gráfico Bernardino Hernández por agentes estatales durante 
el desarme de policías comunitarios, el domingo pasado en el poblado La Concepción, donde lo despojaron 
de su material fotográfico, decenas de reporteros se manifestaron en Acapulco y Chilpancingo. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 10/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 10/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) 
 
Emiten alerta naranja en 5 delegaciones 
Debido a que se esperan temperaturas de cero a tres grados centígrados, la Secretaría de Protección Civil 
capitalina emitió la Alerta Naranja a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Tlalpan. En la CDMX y zona conurbada se prevé un ambiente frío con posibilidad 
de heladas en zonas altas de la región. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
10/01/2018) 
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Costó 15 mdp rehabilitación de la L12 
Jorge Gaviño Ambriz, titular del Sistema de Transporte Colectivo, anunció que luego de más de tres meses de 
trabajo y una inversión de alrededor de 15 mdp, solventados por las empresas responsables de su 
construcción, culminaron los trabajos de reparación del tramo de la Línea 12 que resultó afectado tras el 
sismo de septiembre. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 10/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Requiere Conacyt de más fondos: Cabrero 
Enrique Cabrero, director general del Conacyt, anunció que para afrontar los retos presupuestales por parte 
del Consejo, el momento asignado cada año deberá tener un incremento de 15%, por lo que hizo llamado al 
gobierno federal y al sector empresarial a redoblar esfuerzos para cubrir las necesidades. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 10/01/2018) 
 
Buscan parar obesidad con fructanos del agave 
Tras más de una década de estudios constatados en ratones, investigadores del Cinvestav constataron que 
los fructanos extraídos de la planta del agave, polisacáridos bautizados como agavinas, ayudan a disminuir el 
peso corporal y combatir la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la osteoporosis. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 10/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Llegan a la CDMX las bombas azulcremas 
Ante cientos de aficionados que se dieron cita en el AICM, arribaron los dos refuerzos del América, el francés 
Jérémy Ménez, procedente del Antalyaspor de Turquía, así como el colombiano Andrés Ibargüen, quien 
disputó 14 partidos con el Racing de Avellaneda. Espero llenar las expectativas y estar a la altura, comentó el 
sudamericano. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 10/01/2018) 
 
Jugará Alanís seis meses más con Guadalajara 
Luego de una negociación entre Guadalajara y Oswaldo Alanís, el jugador disputará el Clausura 2018 con el 
primer equipo y al término del semestre buscará acomodo en otro club sin pagar alguna cantidad al Rebaño 
por la transferencia. Matías Almeyda podrá contar con el mexicano en el partido del fin de semana frente a 
Cruz Azul. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 10/01/2018) (La Prensa / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.24, 10/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.25, 10/01/2018) 
 
Avanzan a Cuartos Atlético y Valencia 
Apoyados en los tantos de Yannick Ferreira-Carrasco, Kevin Gameiro y Vitolo, el Atlético de Madrid se instaló 
en los Cuartos de Final de la Copa del Rey al superar al conjunto de Segunda División Lleida, dejando el 
marcador global en 7-0. En otro resultado, Valencia dejó fuera a Las Palmas al superarlos por 4-0. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 10/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.39, 10/01/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
La forma del agua, presente en los premios BAFTA 
Luego de publicarse el listado de nominaciones para adjudicarse algunos de los premios BAFTA del cine 
británico, se dio a conocer que la cinta del director mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua, disputará 
11 nominaciones, entre ellas la distinción a la Mejor Película y al Mejor Director. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.49, 10/01/2018) 
 
Anuncian nuevo Centro Pompidou en Shanghai 
En el contexto de una vista de Estado en China, el presidente Emmanuel Macron anunció la próxima apertura 
de una antena del centro Pompidou, uno de los mayores referentes del arte contemporáneo en el mundo, en 
el puerto de Shanghai. Además, el funcionario francés adelantó la realización en la ciudad de Xiamen de una 
edición de los Encuentros fotográficos de la ciudad sureña francesa de Artes. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.49, 10/01/2018) 
 
Bailarán en el barrio bravo para recaudar fondos 
Con el objeto de la recaudación de fondos para la reconstrucción de viviendas en el Edomex, tras el sismo de 
septiembre, el 11 de enero se presentará el proyecto Bailando por México, una especie de taller presentación, 
en el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, anunció Elisa Carrillo, la primera bailarina del Staatsballett de 
Berlín y embajadora de la cultura mexicana. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
10/01/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66129448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66129448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66129469
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66129469
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66130204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66130204

