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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el nombramiento de 
Alfonso Navarrete Prida como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien presentó su renuncia al cargo este miércoles. Navarrete Prida se desempeñaba hasta 
este día como secretario del Trabajo y Previsión Social y en su lugar queda Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Derechos Humanos en Segob. En un acto efectuado en la residencia oficial de Los Pinos, el 
Ejecutivo federal dio a conocer también la renuncia de Enrique Miranda Nava como secretario de Desarrollo 
Social, quien será sustituido por Eviel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social y Humano en dicha 
dependencia. 
 
En tanto, tras su renuncia al PAN, el senador Javier Lozano se incorporó a la precampaña de José Antonio 
Meade de la coalición integrada por el PRI, PVEM y Panal. En un comunicado, el Revolucionario Institucional 
informó que a invitación del ex secretario de Hacienda, Lozano Alarcón se desempeñará como 
vicecoordinador de Mensaje y será uno de los voceros oficiales de la precampaña. El legislador informó que, 
como vocero destacará “el rigor técnico, la capacidad política y la sobriedad y templanza de Meade 
Kuribreña”. 
 
Por otra parte, el Consejo General del INE sancionó a siete partidos políticos con 36.9 millones de pesos por 
financiamiento paralelo, al pagar con tarjetas bancarias a representantes de casilla en los comicios de 2012. 
El pleno determinó multas al PRI, por 29 millones 340 mil pesos, y al PVEM, por 964 mil, fuerzas políticas que 
conformaban la coalición Compromiso por México. En tanto, al PRD impuso una sanción por 1.5 millones de 
pesos; al PT por millón 648 mil y a MC por 964 mil pesos, que integraban la coalición Movimiento Progresista. 
Por último, al PAN se le impuso una multa por un millón 484 mil pesos y a Nueva Alianza de 978 mil. 
 
En temas de seguridad, el comienzo del juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán 
fue aplazado hasta septiembre, como estaba pidiendo su abogado, informaron fuentes judiciales. La fecha 
fijada inicialmente era el 16 de abril próximo, pero los abogados pidieron un aplazamiento argumentando que 
las limitaciones de comunicación de Guzmán Loera con sus familiares dificultan la financiación de su defensa 
legal. El juez que lleva el caso, Brian M. Cogan, emitió una orden en la que anuncia que el comienzo del juicio 
se aplaza, aunque no concretó el día. 
 
Por último, el Departamento de Estado de Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a no visitar las entidades 
mexicanas de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y la fronteriza de Tamaulipas, ante los altos índices de 
crimen que enfrentan, y las ubicó en su nivel máximo de advertencia internacional, asignado únicamente 
algunos países con conflictos armados como Irak, Siria o Somalia. Además de los cinco estados en Nivel 4, el 
Departamento de Estado ubicó a otros 11 en su Nivel 3, en el que sólo recomienda reconsiderar los viajes.  
 

 

Implican en desvío a mando de SHCP 

 

Abren juicio político a ex gobernador de Nayarit 

 

La inflación no está fuera de control 

 

Osorio: mi apuesta fue tender puentes de diálogo 

 

Antes, reparto de culpas; hoy, cooperación: Osorio 

 

Navarrete Prida, nuevo titular de Gobernación 

 

Su invariable amigo que le aprecia: EPN 

 

Señalan a cubano en hechos violentos en mitin de Morena 

 

AMLO sobre pintas en Venezuela: "admiro a Bolívar" 
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TLCAN 2.0, en etapa definitoria; EU, la duda 

 

Rearma EPN equipo para el cierre sexenal 

 Se va Osorio con despedida especial 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Una propuesta del GOP alista un camino para la inmigración. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Buffets se centra en probable successor. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Trump promete combatir un mandamiento judicial sobre DACA. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Venta masiva de bonos en Estados Unidos es debido a que los inversores temen un retiro 
más rápido del estímulo de la crisis. (Financial Times) 
  
El País / Puigdemont exige violar otra vez la ley para ser investido.(El País) 
  
Le Monde / Inmigración: la operación de desminado del gobierno. (Le Monde) 
  
O Globo / Las familias ocupan casas condenadas tras tragedia. (O Globo) 
 
Critica Trump bloqueo judicial sobre el DACA 
El presidente Donald Trump calificó como injusta la decisión tomada por el juez William Aslup de reactivar 
parcialmente el programa migratorio DACA y recordó que ese tribunal de apelaciones siempre otorga 
resultados favorables a los demandantes ante de que tribunales superiores reviertan sus decisiones, haciendo 
referencia al bloqueo que el año pasado determinó sobre su veto migratorio a varios países de mayoría 
musulmana. (El Universal, Redacción, 03:24) (La Prensa, Redacción, 02:54) (El Heraldo de México, 
Redacción, 01:12) (Diario de México, Redacción, 02:49) (El Universal, Redacción, 03:24) (La Jornada, 
Reuters, 03:47)  (Reforma, Redacción, 05:25) (La Crónica, EFE, 01:36) 
 
Podría EU volver al Acuerdo de París 
El presidente Donald Trump calificó como concebible la posibilidad de que su país retorne a los acuerdo de 
París, luego de anunciar en junio su salida del pacto que busca la reducción en emisiones contaminantes, sin 
embargo, el mandatario enfatizó que el pacto resulta injusto debido a que castiga de severa forma a EU. Se 
eliminó nuestra ventaja competitiva y no voy a permitir que ocurra, advirtió. (Reporte Índigo Cinco Días, 
INDIGO STAFF, 03:28) (Ovaciones, Redacción, 05:02) (Milenio Diario, Redacción, 04:03) (El Heraldo de 
México, Redacción, 01:11) (La Crónica, Redacción, 01:37) (Reforma, Redacción, 05:28) 
 
Se suspende el diálogo entre Colombia y ELN 
El presidente Juan Manuel Santos anunció el retiro del representante del gobierno, Gustavo Bell, en la mesa 
de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un día después de expirar el alto al fuego 
pactado entre ambas partes, debido a que las autoridades les atribuyeron ataques que afectaron el transporte 
de crudo y provocaron la muerte de un soldado en el noreste de Colombia. (Capital de México, Redacción, 
02:50) (El Heraldo de México, Redacción, 01:07) (La Crónica, Agencias, 01:37) (La Razón de México, 
Redacción, 02:53) (El Universal, JOSÉ MELÉNDEZ, 03:42) (Reforma, Redacción, 05:31) (El Economista, 
Redacción, 01:11) (La Jornada, Redacción, 04:17) 
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Buscan investir nuevamente a Puigdemont 
Tras una reunión en Bruselas entre Marta Rovira, una de las líderes de los independentistas de ERC con el ex 
presidente catalán, Carles Puigdemont, se acordó tratar de investirlo nuevamente luego de alcanzar los votos 
suficientes para liderar el Congreso en las elecciones de diciembre. El 17 de enero deberá constituirse el 
próximo Parlamento regional que deberá nombrar al nuevo presidente. (El Heraldo de México, Redacción, 
01:17) (La Jornada, Armando G. Tejeda, 04:18) (El Universal, JERÓNIMO ANDREU, 03:43) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 1 al 7 de enero, hubo un total de  1, 142 menciones. Uno de los temas relevantes fue el 
incremento en los precios de las gasolinas. Algunos sectores acusaron que el origen de los gasolinazos tiene 
nombre y apellido: “se llama Meade y se apellida PRI”. El presidente aseguró, en su mensaje de Año Nuevo, 
que veía con optimismo y confianza el futuro. Sin embargo, los incrementos en los precios devienen en 
dificultades económicas para la gran mayoría de los mexicanos. (Intélite (Ver documento), Intélite, 04:12) 
 
Implican en desvío a funcionario de Hacienda 
La Fiscalía de Chihuahua tiene en la mira a un funcionario federal de la SHCP. Alfonso Isaac Gamboa 
Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de esa dependencia, está acusado de operar 
junto con el ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, los recursos que se desviaron del Gobierno de 
Chihuahua hacia campañas del tricolor. Según testigos de la Fiscalía de Chihuahua, Gamboa redactó los 
convenios para otorgar 250 millones de pesos, en enero de 2016, para el "Fortalecimiento Financiero" del 
Gobierno de César Duarte, y que en realidad fueron transferidos al tricolor. (Reforma, Redacción, 04:31) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
Poco después de que se declarara presidente 
electo a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio 
Chong le pidió a Genaro García Luna, secretario 
de Seguridad Pública, visitar el bunker de 
Constituyentes y ver operar a Plataforma México. 
Le impactó lo que vio, un sistema de información e 
inteligencia criminal con la más alta tecnología. 
Plataforma México fue un proyecto que Estados 
Unidos financió en parte mediante la Iniciativa 
Mérida, y Osorio Chong no pensó lo que podía 
hacer contra los criminales, según exfuncionarios 
que platicaron con él, sino que imaginó la 
utilización de esos sistemas con fines 
políticos. Peña Nieto no es culpable del desastre 
que hizo Osorio Chong, su amigo, en la 
gobernación y seguridad del país, pero es el 
responsable. (El Financiero, RAYMUNDO RIVA 
PALACIO, 04:56) 

 
 

Templo Mayor 
Sabes que las cosas no andan muy bien cuando 
tienes que traer a Javier Lozano como golpeador, 
perdón, como vocero. Da la impresión de que en el 
equipo de campaña de José Antonio Meade 
necesitan de alguien que tenga el tacto de un 
bulldozer para dialogar con los contendientes del 
priista. El fichaje coincide con el endurecimiento del 
discurso tricolor en contra del gobernador Javier 
Corral, al que hasta de torturador se aventaron a 
calificarlo. A esto hay que sumar la designación de 
Eviel Pérez Magaña al frente de Sedesol. 
(Reforma, Fray Bartolomé, 05:10) 
 

Política Zoom 
El presidente Enrique Peña Nieto afirma que el 
reclamo del gobernador Javier Corral Jurado 
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"parece más un acto político." Enrique Ochoa 
Reza, dirigente del PRI, dice que son mentiras 
destinadas a levantar la campaña del PAN. José 
Antonio Meade y Aurelio Nuño van más lejos y 
agregan que el gobernador de Chihuahua recurre a 
la tortura para incidir en la contienda electoral. No 
importa dónde se esté parado, si en el bando del 
gobierno federal o en el palco de la oposición, es 
obvio que el affaire Chihuahua es un asunto 
esencialmente político. (El Universal, Ricardo 
Raphael, 03:41) 
 

Historias de reportero 
Han de estar locos Leo Zuckermann y Jorge 
Buendía. Decidieron patrocinar la puesta en 
marcha de un portal de internet que tiene como 
tarjeta de presentación un pronóstico de quién va a 
ganar la elección presidencial. No tengo duda de 
que eso les atraerá clics y visitas, pero podrían 
enfrentar un alto costo de zarandeo público. En 
México, Zuckermann-Buendía-Márquez-Pérez 
pronostican que Andrés Manuel López Obrador 
tiene 99% de probabilidad de ganar la elección 
presidencial (si la elección fuera hoy). Sin duda el 
portal va a generar muchos comentarios, va a ser 
atractivo de morbos y va a desatar no pocos costos 
políticos. (El Universal, Carlos Loret de Mola, 
03:33) 
 

Bajo reserva 
Don Andrés Manuel López Obrador sacó la 
bandera blanca a la prensa, en un gesto poco 
común en el precandidato de Morena a la 
Presidencia. Nos comentan que López Obrador se 
mostró muy amistoso, alivianado, con los medios 
de comunicación, contrario a su costumbre de 
relacionarlos con los intereses de los poderosos, la 
"mafia del poder". De gira por Veracruz, AMLO dijo 
que los medios convencionales "están informando 
con objetividad, que no están de parte de ningún 
grupo y están actuando con bastante 
imparcialidad". (El Universal, Redacción, 03:27) 
 

Juegos de poder 
La sorpresa, tomando en cuenta que comenzó muy 
floja su campaña para recabar firmas, la está 
dando el senador (con licencia) Armando Ríos 
Piter. Al 9 de enero, ya había logrado la cuota de 

uno por ciento del padrón en seis estados y estaba 
a un pelito de lograr las firmas requeridas. La 
verdad es que muchos candidatos independientes 
a la Presidencia, Senado y Cámara de Diputados 
van muy bien y, con toda probabilidad, aparecerán 
en las distintas boletas jugando, me parece, un 
papel determinante en los resultados finales de la 
elección. (Excélsior, Leo Zuckermann, 04:58) 
 

La Feria 
Entre trabajadores del gobierno de la Ciudad de 
México ha despertado inquietud un detalle 
navideño que tuvo para con ellos la administración 
de Miguel Ángel Mancera. Algunos burócratas 
capitalinos denuncian que el gobierno les regateó 
280 pesos de su bono de fin de año. No es que no 
se los hayan dado, como tal. Es que les metieron 
esa cantidad en una alcancía que ni pidieron y de 
donde, según los anónimos denunciantes, 
resultaría muy caro sacar la lana. Según los 
denunciantes, para recuperar esos 280 pesos el 
trabajador se tendría que endeudar con un crédito 
de nómina de seis mil pesos por el que terminaría 
pagando más del doble, casi 14 mil del águila. (El 
Financiero, SALVADOR CAMARENA, 04:57) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
En otros tiempos, los cambios que ayer se 
anunciaron serían un cataclismo de la política. 
Imagínese: renuncia el secretario de Gobernación, 
el segundo hombre más importante del país en 
gestión política y seguridad; cambia el titular de 
Sedesol, la dependencia más importante de la 
política social del gobierno; llega a la Secretaría del 
Trabajo un excandidato presidencial de un partido 
diferente al PRI; y se convierte en vocero del 
candidato del PRI-Verde-Panal, un ex panista, que 
es senador de alto relieve y exsecretario del 
gobierno de Calderón. Y, apenas son algunos 
ajustes de la política, de los muchos que todavía 
van a ocurrir en las próximas semanas y meses. 
(El Financiero, Enrique Quintana, 04:07) 
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Capitanes 
El IMSS, que ahora encabeza Tuffic Miguel Ortega, 
no debe tardar en anunciar los resultados finales 
de la compra consolidada 2017-2018. Recuerde 
que este paquete de licitaciones de medicamentos, 
material de curación y vacunas, realiza cada año el 
concurso entre agosto y diciembre, para dar los 
resultados en el mes de enero. ¿Y qué estados no 

participarán? En la lista nuevamente están 
Veracruz y Jalisco, ambos señalados en compras 
anteriores por deudas que tenían con el sector 
farmacéutico. Sorprende que el Estado de México, 
que Gobierna Alfredo del Mazo, siga participando 
si ha sido señalado una y otra vez por atrasarse 
con los pagos. (Reforma, STAFF, 04:56) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sin argumentos, versión sobre injerencia rusa en México 
Agustín Gutiérrez Canet, quien se ha desempeñado como embajador de México en Irlanda, Finlandia y 
Rumania, descartó la versión de una posible injerencia de Rusia e incluso EU en las elecciones de México, 
calificando la afirmación de HR McMaster, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, como una 
tontería. La versión no tiene fundamentos, aclaró. (El Economista, Fausto Pretelin Muñoz de Cote, 00:56) 
 
Brindó SRE ayuda financiera a dreamers: cónsul 
La cónsul general de México en San Antonio, Reyna Torres Mendivil, precisó que se trabaja para que los 
connacionales estén informados sobre el abanico de servicios y opciones que se ofrecen desde el consulado. 
De momento no se incrementó el número de deportaciones como se esperaba con la nueva administración, 
consideró. (El Economista, Perla Pineda, 01:12) 
 
Niega Ríos Piter favorecer al PRI 
El aspirante independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, negó la versión lanzada por Morena de que 
su candidatura busca sumar votos a favor del PRI. No logran comprender  que el voto independiente es un 
voto antipartidista, comentó, al tiempo de asegurar que su objetivo es restar sufragios a los tres precandidatos 
de coalición. (Capital de México, DALILA ESCOBAR, 01:41) 
 
Deja gobierno escalón alto en Telecom: Olvera 
Édgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, reconoció que la actual administración dejará un 
sector de telecomunicaciones renovado, reconstruido, con nuevas condiciones de competencia, con servicios 
de mejor calidad y mejores precios para los usuarios. Dejamos resultados complicados de superar para el 
siguiente sexenio, remarcó. (El Universal, Carla Martínez, 03:23) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncia EPN cambios en el gabinete 
El presidente Enrique Peña anunció cambios en su gabinete tras la renuncia de Miguel Ángel Osorio a la 
Segob. En un mensaje en la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario nombró como nuevo titular 
de la dependencia a Alfonso Navarrete Prida, quien se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión 
Social. En la STPS, Peña señaló que Roberto Campa Cifrián será el nuevo titular, quien anteriormente se 
desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. En ese mismo sentido, anunció que 
Luis Enrique Miranda también presentó su renuncia a la Sedesol; en su lugar estará a cargo Eviel Pérez 
Magaña, anteriormente subsecretario de la misma dependencia. (La Crónica, Cecilia Téllez Cortés y Cecilia 
Higuera, 00:56) (24 Horas, ÁNGEL CABRERA, 02:53) (Milenio Diario, Daniel Venegas, Fraancisco Mejía y 
Eugenia Jiménez, 04:06) (La Razón de México, Arizbeth Castillo, 02:53) (La Jornada, Fabiola Martinez, 03:41) 
(Ovaciones, Patricia Ramírez, 04:25) (Excélsior) (Reforma, Rolando Herrera, 04:37) 
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En otros tiempos, los cambios que ayer se anunciaron serían un cataclismo de la política. Imagínese: 
renuncia el secretario de Gobernación, el segundo hombre más importante del país en gestión política y 
seguridad; cambia el titular de Sedesol, la dependencia más importante de la política social del gobierno; llega 
a la Secretaría del Trabajo un excandidato presidencial de un partido diferente al PRI; y se convierte en 
vocero del candidato del PRI-Verde-Panal, un ex panista, que es senador de alto relieve y exsecretario del 
gobierno de Calderón. Y, apenas son algunos ajustes de la política, de los muchos que todavía van a ocurrir 
en las próximas semanas y meses. (El Financiero, Enrique Quintana, 04:07) 
 
Se suma Lozano a precampaña de Meade 
José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de la coalición conformada por el PRI, PVEM y 
Panal, designó al ex panista y senador de la República, Javier Lozano, como vocero de su precampaña. 
Lozano se comprometió en su nuevo cargo a "destacar el rigor técnico, la capacidad política y la sobriedad y 
templanza de Meade Kuribreña, que son las características que requiere el país en estos tiempos". (La Razón 
de México, María Cabadas, 02:54) (El Universal, ARIADNA GARCÍA Y CARINA GARCÍA, 03:23) (24 Horas, 
Karina Aguilar, 02:58) (Milenio Diario, Israel Navarro y Abraham Reza, 04:08) (La Jornada, Enrique Méndez, 
03:58) 
 
Multa INE a partidos por financiamiento ilegal 
El Consejo General del INE multó a siete partidos con 36.9 millones de pesos por supuesto ocultamiento de 
pagos a representantes de casilla en 2012, a través de una "trama financiera" de dispersión de recursos 
provenientes de una empresa fantasma vía tarjetas bancarias y con recursos de una compañía fachada. Pese 
a los alegatos, las sanciones impuestas fueron al PRI, multa de 29.3 millones de pesos; PVEM, 964 mil pesos; 
PRD, 1.5 millones; PT, 1.6 millones y MC, 964 mil pesos. El PAN fue sancionado con 1.4 millones y Panal, 
978 mil pesos. (El Economista, Dora Villanueva, 01:06) (El Universal, Carina García, 03:30) (24 Horas, 
Notimex, 02:54) (La Jornada, Claudia Herrera Beltrán, 03:54) (La Razón de México, María Cabadas, 02:55) 
 
Pide AMLO a panistas sumarse a su proyecto 
Andrés Manuel López Obrador llamó a militantes y dirigentes del PAN a que se sumen a su candidatura para 
la Presidencia. En San Rafael, Veracruz, aclaró que no es una petición para que se afilien a Morena, sino que 
"participen en la transformación de México. Luego de encabezar una asamblea informativa en dicho 
municipio, el tabasqueño aclaró que hoy hará el llamado, por lo que no quiso adelantar nombres. (Reporte 
Índigo Cinco Días, INDIGO STAFF, 02:54) (Ovaciones, Urbano Barrera, 04:56) (24 Horas, Diana Benítez, 
02:58) (Milenio Diario, José Antonio Belmont, 04:07) 
 
Acepta PRI cambiar nombre a coalición 
El PRI informó que no impugnará ante el TEPJF la decisión del INE de no registrar su coalición con PVEM y 
Nueva Alianza con el nombre Meade Ciudadano por México. En tanto, el consejero Benito Nacif señaló que 
esos partidos tienen hasta el 15 de enero para proponer otro nombre. El PRI lamentó la decisión de los 
consejeros electorales y acotó que ni la Constitución ni las leyes electorales prohíben expresamente utilizar el 
nombre o el apellido de los candidatos. (La Jornada, Enrique Méndez, 03:58) (Ovaciones, Redacción, 04:42) 
(24 Horas, Karina Aguilar, 02:58) (La Razón de México, María Cabadas, 02:55) 
 
Llama SRE a difundir Ley de Seguridad 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, hizo un llamado al cuerpo diplomático de México, a iniciar 
una cruzada de defensa de la Ley de Seguridad Interior, ante la ola de críticas que ha recibido en el 
extranjero. El canciller los conminó a difundir el contenido de esta Ley que se encuentra bajo el análisis del 
Poder Judicial y destacó la importancia de que conozcan este nuevo ordenamiento, para que puedan 
responder a las inquietudes que suscite en el exterior. (El Sol de México, BERTHA BECERRA, 04:56) (La 
Jornada, Georgina Saldierna, 04:04) (El Universal, Ariadna García, 03:38) (El Financiero, Redacción, 04:58) 
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Aprueba TEPJF sanción contra Sheinbaum 
El TEPJF avaló iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a la ex jefa delegacional de Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, por uso indebido de recursos y actos anticipados de campaña. El pasado 14 de 
noviembre el PRI presentó una denuncia contra la ex funcionaría por promover su imagen en CDMX a través 
de lonas, lo que contraviene lo dispuesto en la normativa electoral. (Milenio Diario, Carolina Rivera y Jorge 
Almazán, 04:17) (La Razón de México, Redacción, 02:56) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Aplazan juicio de El Chapo hasta septiembre 
El juez Brian M. Cogan, que lleva el proceso penal de Joaquín El Chapo Guzmán en la corte Este de Nueva 
York, decidió aceptar la solicitud presentada por el acusado y pospuso la fecha del juicio que estaba 
programada para el 16 de abril próximo hasta el mes de septiembre, quedando aún por determinar el día 
exacto. La decisión de cambiar la fecha del juicio, se hizo en consideración de que los abogados pidieron un 
aplazamiento argumentando que las limitaciones de comunicación de Guzmán Loera con sus familiares 
dificultan la financiación de su defensa legal. (Excélsior, Redacción, 05:19) (La Jornada, Dpa, 04:06) 
(Ovaciones, Redacción, 04:59) (Reporte Índigo Cinco Días, J.JESÚS LEMUS, 02:53) (La Jornada, Dpa, 
04:06) 
 
Emite EU nueva alerta de viaje para México 
El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, 
Sinaloa y Tamaulipas, por los altos niveles de violencia y ubicó a esas entidades en el máximo nivel de alerta, 
en el que también se encuentran algunos países de Medio Oriente, como Irak y Afganistán. Estos estados, 
excepto Michoacán, aumentaron la cifra de homicidios de 2016 a 2017, de acuerdo con estadísticas oficiales. 
La Secretaría de Turismo destacó que los destinos que prefieren los turistas extranjeros no tienen restricción 
de viaje. (El Universal, Ariadna García, Diana Higadera y Tláloc Puga, 03:16) (Unomásuno, Felipe Celaya, 
02:45) (La Jornada, Georgina Saldierna, 04:04) 
 
Abren juicio político a ex gobernador de Nayarit 
A casi cuatro meses de que el priista Roberto Sandoval dejó el cargo de gobernador de Nayarit, la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local aprobó abrirle un juicio político, luego de dos denuncias 
en las que se le acusa del manejo indebido de recursos públicos de al menos 2 mil 700 millones de pesos, 
enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho. La comisión también inició el procedimiento contra dos ex 
integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del estado. (El Universal, 
Raúl Torres, 03:12) (El Sol de México, VICTOR MANUEL CHÁVEZ / El Occidental, 04:58) (Milenio Diario, 
Salvador Arellano, 04:11) (Reforma, Redacción, 05:05) (La Jornada, Myriam Navarro, 04:20) 
 
Matan a ex alcalde perredista en Veracruz 
Diez días después de dejar el cargo, Víctor Molina Dorantes, ex alcalde de Colipa, Veracruz, fue asesinado a 
balazos afuera de su rancho, a cuatro kilómetros de la cabecera municipal. Con esta víctima, la jornada del 
miércoles alcanzó 18 personas asesinadas, a las que se sumaron otras 15 heridas en un solo hecho, en siete 
estados. La agresión ocurrió unas horas después de que el gobierno de Estados Unidos levantara la alerta de 
viaje a las zonas turísticas de la entidad. (Unomásuno, Eloy Aguilar, 02:46) (Ovaciones, Redacción, 04:59) (La 
Jornada, Redacción, 03:59) (Milenio Diario, Isabel Zamudio, Fernando Merez y Javier Vite, 04:22) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé Canadá salida de EU del TLCAN 
Canadá está cada vez más convencido de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará 
pronto que su país se retira del TLCAN, de acuerdo con funcionarios gubernamentales citados por la agencia 
Reuters. En tanto, México respondió que se levantará de las negociaciones si el mandatario empieza el 
proceso de retiro del acuerdo. Se espera que Trump tome la medida casi al mismo tiempo en que los 
negociadores de Estados Unidos, Canadá y México se reúnan a finales de enero para la sexta y penúltima 
ronda de negociaciones. (La Crónica, Adrián Arias, 01:12) (Milenio Diario, Redacción, 04:13) (Ovaciones, 
Redacción, 04:38) (La Razón de México, Redacción, 02:57) 
 
Indaga Cofece concentración en farmacias 
La Cofece investiga una probable concentración ilícita en el mercado de distribución y comercialización al 
mayoreo de productos farmacéuticos de belleza e higiene personal en territorio nacional. Según el Diario 
Oficial de la Federación, la autoridad antimonopolios apuntó que dicho oficio se inició el 27 de junio de 2017 
tras recibir información de que daba indicios para suponer la existencia de una operación entre empresas que 
puede resultar ilícita. (Milenio Diario, Redacción, 03:54) 
 
Aumentaron créditos de Infonavit en 2017 
Durante el 2017, el Infonavit otorgó 533,865 créditos, es decir, 68,865 financiamientos por arriba de su meta 
inicial del año anterior. Esto dio como resultado una derrama económica del Instituto superior a los 246 mil 
millones de pesos, es decir, 26 mil millones de pesos más de lo estimado. De acuerdo con el organismo, esta 
derrama rebasó la que ha generado el Instituto en los últimos años, "considerando que el promedio del 2012 a 
la fecha era de 167 mil millones de pesos". (El Economista, Redacción, 01:02) 
 
Crecerá 3% demanda de energía 
En los próximos 15 años, la demanda máxima bruta de energía eléctrica tendrá un crecimiento anual medio 
de 3 por ciento, frente a un crecimiento promedio anual de la economía mexicana de 2.9 por ciento, de 
acuerdo con la Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031, de la Sener. Las regiones de Baja California Sur y 
Peninsular registran los crecimientos medios anuales más altos esperados para el período de proyección con 
3.9 por ciento y 3.8 por ciento, respectivamente. (Reforma, DAYNA MERE, 04:59) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Apoyan ProMéxico y BBVA Bancomer exportaciones 
Como parte de los esfuerzos para diversificar mercados ante una posible ruptura del TLCAN, ProMéxico y 
BBVA Bancomer se aliaron para apoyar a empresas mexicanas que estén interesadas en exportar productos 
al extranjero. La incertidumbre sobre una posible cancelación del acuerdo comercial no ha impedido la llegada 
de Inversión Extranjera Directa (IED), sin embargo, uno de los retos en los próximos meses es continuar con 
la diversificación de mercados, aseguró el director general de ProMéxico, Paulo Carreño. (La Crónica, 
Redacción, 01:32) 
 
Invierte Vesta 8.1 mdd en Tijuana 
Corporación Inmobiliaria Vesta compró instalaciones industriales equivalentes a 13 mil 316 metros cuadrados 
de área bruta rentable por una inversión total de 8 millones 100 mil dólares en Otay, Tijuana. En un 
comunicado enviado a la BMV, la compañía de bienes raíces industriales en México informó que arrendó 
exitosamente las instalaciones mediante la firma del contrato a 10 años denominado en dólares 
estadunidenses con Smurfit Kappa Group. (Milenio Diario, Miriam Ramírez, 03:59) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
 
Aplicarán estudios socioeconómicos a damnificados 
De acuerdo a cálculos de la Secretaría de Desarrollo Social, en la capital hay entre 22 y 25 mil personas que 
resultaron afectadas en su vivienda, empleo y pérdidas familiares tras el sismo de septiembre, por lo que 
comenzará la aplicación de estudios socioeconómicos a los damnificados para determinar los apoyos que les 
proporcionarán las autoridades. (Milenio Diario, Pedro Domínguez, 04:15) 
 
Costará 3.8 mmdp reconstrucción en Oaxaca 
Rosario Robles, titular de la Sedatu, puntualizó que tras los sismos de septiembre se contabilizaron 
afectaciones en 65 mil 44 viviendas, donde casi 27 mil fueron dañadas en su totalidad y 38 mil 95 de manera 
parcial, lo que significará una inversión de 3.8 mmdp. El reto de reconstrucción del estado es titánico, advirtió. 
(La Razón de México, Redacción, 02:55) 
 
Se mantienen bajas temperaturas en el país 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes rachas de viento y el descenso de temperatura en toda 
la región norte del país debido a los efectos del frente frío número 20. En algunas regiones de Tamaulipas, 
San Luis Potosí y Aguascalientes, entre otros, se registrarán temperaturas de -5 a cero grados, mientras en 
algunos puntos de Michoacán, CDMX, Oaxaca y Chiapas se esperan oscilaciones entre cero a cinco grados. 
(Unomásuno, Roberto Meléndez S., 02:49) 
 
Ponen horarios a ambulantes del Centro  
Tras un acuerdo entre autoridades de la delegación Cuauhtémoc, el gobierno central y 13 líderes de 
organizaciones tras los altos índices de inseguridad registrados en Tepito y la Lagunilla, a partir del 15 de 
enero los comerciantes informales deberán vender en horarios establecidos, uniformar de color blanco sus 
estructuras y cambiar sus puestos fijos por movibles. (El Universal, DIANA VILLAVICENCIO, 03:41) (Capital 
de México, HORTENSIA GUTIÉRREZ B., 02:48) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Resulta posible la vida extraterrestre 
La revista Science Advances publicó la conclusión de un grupo de científicos que tras analizar dos meteoritos 
que se estrellaron en la Tierra en 1998 y encontrar restos de agua líquida, hidrocarburos y aminoácidos 
determinaron que la vida fuera de la Tierra es realmente posible. (La Crónica, Redacción, 01:32) 
 
Desarrolla UNAM molécula para obtener petróleo biodegradable 
Un grupo de químicos de la UNAM logró desarrollar una molécula para obtener petróleo que es inofensiva 
para el ambiente, biodegradable y en concentraciones mínimas; la molécula es un anillo bencénico que 
contiene tricloro y una sal de anilinio con fluorada, que es la que se cuantifica al salir del yacimiento. (Reporte 
Índigo Cinco Días, INDIGO STAFF, 02:55) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma Jiménez interés del América 
El delantero del Benfica, Raúl Jiménez, confirmó que Santiago Baños, presidente deportivo del América, tuvo 
acercamientos para informarle su intención de lograr un préstamo con el club portugués por los siguientes seis 
meses. El mexicano no ha tenido tanta participación en la presente campaña y sólo ha marcado un gol en los 
últimos seis meses. (La Crónica, Redacción, 02:42) (La Prensa, Redacción, 02:54) 
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Derrota Alebrijes a La Máquina 
El Cruz Azul comenzó el Torneo Clausura 2018 en Copa con derrota frente al conjunto de Alebrijes de Oaxaca 
por la mínima, gracias al tanto conseguido por Martín Zúñiga, al minuto 48. En otro resultado, Toluca y 
Zacatepec repartieron puntos al iniciar la competición con empate a dos. (La Jornada, Redacción, 04:29) 
 
Se instala el PSG en semifinales de Copa 
El París Saint Germain se instaló en las semifinales de la Copa de la Liga de Francia tras superar al conjunto 
de Amiens, por 2-0, apoyados en los tantos de los brasileños Neymar, quien marcó mediante el cobro de un 
penal, y Adrien Rabiot. El portero Regís Gurtner se fue expulsado al minuto 34 tras una falta sobre Mbappe. 
(La Crónica, Redacción, 02:42) 
 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Positiva, la creación de la Academia de Música Antigua 
El flautista Horacio Franco calificó como buena la creación en agosto pasado de la Academia de Música 
Antigua de la UNAM debido a que faltaba la institucionalización de la música antigua como se realiza en otros 
países, Existe gente que hace éste tipo de música y ahora serán apoyados con  planes de estudio y maestros 
especializados, comentó. (La Crónica, Antonio Díaz, 01:32) 
 
Llegará la cultura nacional a varias partes del mundo: García Cepeda 
En el contexto de su participación en la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules, María Cristina García 
Cepeda, secretaria de Cultura federal, resaltó que la cultura mexicana llegará a EU, Italia e Inglaterra a través 
de diversas exposiciones como Teotihuacán, ciudad de fuego, ciudad de agua, en San Francisco o los 
trabajos de Frida Kahlo en Milán y Londres. (La Crónica, Redacción, 01:32) 
 
Presentan libro de Leonora Carrington 
El Fondo de Cultura Económica presentó La Trompetilla Acústica, novela escrita por Leonora Carrington en 
los años 70, donde desarrolla una historia de una mujer de 99 años encerrada en un asilo. Es un diamante 
que deslumbra, reconoció Eduardo Matías, editor de Literatura del Fondo. (El Economista, Redacción, 01:17) 
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