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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que ante las amenazas de Estados Unidos de dejar el TLCAN, el presidente 
Enrique Peña Nieto aseguró que éste será el tema central de la política exterior y adelantó que “México 
mantendrá una posición firme, seria, constructiva y de buena fe en el proceso de renegociación”. En el marco 
de la clausura de los trabajos de la 29 Reunión de Embajadores y Cónsules de México, Peña Nieto indicó que 
este proceso se lleva a cabo de manera profesional con el liderazgo de las Secretaria de Relaciones 
Exteriores y de Economía, apoyadas por representantes del sector privado, académicos y expertos técnicos 
que están a la defensa de los intereses del País. 
 
En tanto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ratificó en sus cargos a diversos funcionarios 
de esa dependencia y dio posesión a un nuevo grupo de colaboradores. Destaca el nombramiento de Alberto 
Bazbaz como titular de la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Navarrete Prida 
instruyó al nuevo encargado de la inteligencia en materia de seguridad en el país, a trabajar en beneficio de la 
nación y con estricto apego a la ley. El nuevo Director General del Cisen releva en el cargo a Eugenio Ímaz 
Gispert. 
 
Por otra parte, una investigación del INE arrojó que aspirantes independientes a distintos cargos de elección 
popular han obtenido firmas de apoyo ciudadano de manera ilegal, a través de la usurpación y la compra-
venta de credenciales de elector. Los resultados de esta indagatoria se darán a conocer en los próximos días, 
pero apuntan a un posible fraude de algunos aspirantes sin partido al momento de recopilar las rúbricas. 
Algunas de las anomalías ya confirmadas por la autoridad electoral son la usurpación de identidad, la 
falsificación de documentos y la captura ilegal de fotocopias de credenciales de elector. 
 
En temas económicos, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que los factores 
que llevaron a la inflación a niveles de 6.7 por ciento al cierre del año pasado son transitorios, por lo que se 
comenzará a ver una reducción a corto plazo. Señaló que la inflación comenzará a tener una reducción a 
partir de enero y continuará con una tendencia descendente a lo largo del año, acercándose a la meta de 3.0 
por ciento más/menos un punto porcentual hacia el cierre de 2018. 
 
Por último, Uriel Isaac alias El Cochi, presunto sucesor del fallecido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos 
ex líder del Cártel de Tláhuac, fue detenido tras un operativo durante la madrugada del jueves en la colonia 
Los Picos de la delegación Iztacalco. La Policía Federal logró la detención del presunto criminal en 
coordinación con la Secretaría de defensa Nacional y la Unidad contra el Narcomenudeo de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJCDMX). El Cochi fue trasladado a las instalaciones de la PGR. 
 

 

Independientes trafican firmas 

 

INE investiga fraude en firmas de independientes 

 

Reservan 5 años daños de ordeña 

 

SHCP: Corral debe explicar el destino de $4 mil millones 

 

México puede pagar el muro vía TLC: Trump 

 

Se desmarca de Corral el Comité Anticorrupción 

 

Denuncian: Maduro financia a AMLO 

 

Corral impide a familia Breach ver la carpeta del cuestionado caso 

 

Trump ahora dice que México pagará muro con el TLCAN 

 

Guajardo: el TLCAN está firme; México no pagará el muro 
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TLC, hasta después de elección: Trump 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / En términos vulgares, Trump menosprecia a algunos inmigrantes. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / Trump insinúa sobre el alcance de Pyongyang. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / La oferta de inmigración ensobre los 'soñadores' falla. (The Washington Post) 
  
Financial Times / El BCE insinúa que un recorte más rápido al estímulo hace eco de la confianza en el 
crecimiento mundial. (Financial Times) 
  
El País / Los líderes del 'próces' presos se retractan y aceptan la ley. (El País) 
  
Le Monde / Acoso sexual: respuestas a la tribuna por parte de 100 mujeres. (Le Monde) 
  
O Globo / La Agencia de riesgo reduce nota y afecta la credibilidad del país. (O Globo) 
 
Insulta Trump a países de África y Caribe 
En el contexto de una reunión con legisladores para discutir el otorgamiento de visas para migrantes 
pertenecientes a países como El Salvador, Haití y naciones africanas, el presidente Donald Trump calificó 
esas naciones como agujeros de mierda y puntualizó que prefería la llegada de personas provenientes de 
Europa, como Noruega. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 12/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) 
 
Gana Kim Jong-un la partida: Putin 
Tras alcanzar un nuevo estatus para su país al lograr su objetivo de contar con una bomba nuclear y misiles 
intercontinentales capaces de alcanzar cualquier punto en el territorio de su probable enemigo, el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, ganó la partida a la comunidad internacional, por lo que ahora pretende lograr 
estabilizar la situación, declaró el presidente Vladimir Putin. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 12/01/2018) 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 12/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.21, 12/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
12/01/2018) 
 
Anuncian posible solución sobre el DACA 
A través de un comunicado emitido por los republicanos Lindsey Graham, Jeff Flakey Cory Gardner, además 
de los demócratas Dick Durbin, Robert Menéndez y Michael Bennet, ambas fuerzas políticas anunciaron una 
posible solución para que los beneficiarios del programa DACA obtengan la ciudadanía y se proporcionen los 
fondos para la edificación del muro. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 12/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
12/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) 
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Aprueba Israel edificar más de mil casas en Cisjordania 
A pesar de que la comunidad internacional considera a Cisjordania y Jerusalén Este como territorios 
ocupados y por tanto cualquier decisión en ese territorio es considerada ilegal, las autoridades de Israel 
aprobaron la edificación de más de mil viviendas en asentamientos de la ocupada Cisjordania, donde los 
palestinos pretenden el establecimiento de un futuro Estado. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 12/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión intélite. Recomendaciones de viaje a México 
Aunque las alertas de viaje que emite EU dejan fuera a la mayoría de los sitios turísticos, las 
recomendaciones que emitió este mes generaron la cancelación de aproximadamente 20% de las 
reservaciones en hoteles de algunos destinos. Las declaraciones del gobierno estadounidense generan 
afectaciones a hoteles, centros de diversiones y, de forma indirecta a la población de los municipios, que no 
pueden ofrecer sus servicios al tener menos afluencia turística. (Intélite (Ver documento), 2, 03:41, 
12/01/2018) 
 
Se reserva Pemex daños por ordeña 
Con el argumento de que revelar los datos podría hacerla blanco de atentados y dañar la estabilidad 
financiera del país, Pemex determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las pérdidas que 
ocasiona el huachicoleo a su red de ductos. Otros argumentos señalados fueron que la divulgación de los 
datos pone en riesgo la vida de personas, a la infraestructura y el medio ambiente, además de que las cifras 
forman parte de las investigaciones judiciales y también son un secreto comercial e industrial. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
La penúltima tanda de ajustes en el equipo del 
presidente Enrique Peña Nieto, rumbo a la elección 
presidencial en verano, fue concretada este 
miércoles. No hubo sorpresas, salvo que canceló el 
nombramiento de Vanessa Rubio, que, al finalizar 
el año, iba a la cartera de Desarrollo Social, y 
designó a Eviel Pérez Magaña. El Presidente no le 
entregó la cartera al precandidato presidencial 
José Antonio Meade, como antes le concedió 
Hacienda, el Seguro Social y la candidatura al 
gobierno de Veracruz, y empezó a preparar la 
maquinaria electoral para tener una candidatura 
competitiva. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.42, 12/01/2018) 
 
 

Razones 
El presidente Peña ha insistido en la liturgia priista. 
Y como un acto de liturgia hay que entender lo que 
sucedió el miércoles 10, en el evento que sirvió de 
despedida a Miguel Ángel Osorio. No recuerdo que 
nunca antes un secretario de estado haya 
anunciado su salida en un acto preparado, casi 
exclusivamente con ese fin, acompañado por 
gobernadores y funcionarios, y un numeroso grupo 
de invitados especiales. En reemplazo de Osorio a 
Gobernación llegó Alfonso Navarrete Prida. Peña 
quiso designar a un secretario de Gobernación que 
garantizara equidad a los participantes en el 
proceso electoral. Liturgia y exorcismo. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
12/01/2018) 
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Templo Mayor 
La designación de Alberto Bazbaz al frente del 
Cisen dejó fríos, como espías en Siberia, a los 
expertos en seguridad nacional y combate a la 
delincuencia. Y no sólo porque sería conveniente 
que el responsable de la inteligencia nacional fuera 
capaz de encontrar a una niña que se rodó de la 
cama. Lo que más les llama la atención es que el 
funcionario acaba de salir reprobado, 
¡precisamente!, en labores de inteligencia. Resulta 
que el Grupo de Acción Financiera Internacional 
advirtió que el lavado de dinero no es investigado 
de manera sistemática en México. ¿Y quién era el 
responsable de combatir el lavado de dinero? El 
mismo Bazbaz. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.8, 12/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
Tal parece que la cultura de la ilegalidad es la 
favorita de la política mexicana. Desde noviembre 
comenzó a difundirse que algunos candidatos 
independientes estaban comprando en 90 y 100 
pesos cada firma que necesitan para registrarse y 
aparecer en la boleta electoral. Fuentes del INE 
confirmaron que existe una investigación por firmas 
de ciudadanos que no están en el Listado Nominal, 
y se presume que pudieran haber sido obtenidas 
con credenciales falsas o listados utilizados con 
anterioridad. La investigación tendrá resultados en 
unos días. ¿Y así quieren que votemos por ellos?  
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 12/01/2018) 
 

Arsenal 
El síndrome de la Guerra Fría, versión Siglo XXI, 
alcanzó a México en plena época electoral. Es una 
historia contenida en un artículo del muy serio The 
Washington Post. Ese texto dice que el 
investigador de la UNAM, John Ackerman, es el 
"portavoz en inglés del precandidato López 
Obrador'. La cosa va mucho más lejos. La 
periodista Frida Ghitis, autora del artículo, sugiere 
que Vladimir Putin, presidente de Rusia, podría 
estar trabajando para apoyar la campaña 
presidencial de El Peje, a quien califican de 
"candidato antiamericano". El triunfo de AMLO no 
sería una buena noticia para EU, alteraría la 
relación amistosa que hay entre países. (Excélsior / 

Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 
12/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
Los timadores llegaron a la oficina del ex 
procurador mexiquense Alfredo Castillo, ahora 
titular de la Conade. Nos cuentan que unas 
personas con credenciales apócrifas de la 
institución encargada del deporte nacional se 
presentaron en las oficinas de don Alfredo, para 
tratar de obtener algún tipo de beneficio 
económico. Pero cometieron un grave error: se 
toparon con el sabueso Castillo. Los simuladores, 
nos cuentan, fueron sorprendidos en flagrancia y, 
de manera inmediata, se hizo el operativo para 
ponerlos a disposición del Ministerio Público 
federal, quien los consignó ante un juez por la 
utilización de documentos falsos. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
12/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
No sé si Trump vaya a tomar la decisión de sacar a 
Estados Unidos del TLCAN en algún momento. 
Vaya, no creo que ni el propio Trump lo sepa. Lo 
que sí sé es que él tiene el deseo de hacerlo. No 
ahora, sino desde hace muchos meses, cuando 
apenas era candidato. Pero una cosa es que lo 
quiera y otra que pueda hacerlo, aunque sea 
presidente de Estados Unidos. Así que un gran 
tema de discusión es la posibilidad de que Trump 
realmente pueda tomar esa determinación y no si 
quiere o no. No hay que descartar la posibilidad de 
que Trump decida salirse, pero si ello le implica un 
alto daño político, no se va a suicidar. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 12/01/2018) 
 

Empresa 
Aunque el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, se ufana de un avance de dos tercios en 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, lo cierto es que siguen en la 
mesa las llamadas "píldoras envenenadas" 
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enviadas por la Casa Blanca. De ahí el 
señalamiento de Canadá de que Estados Unidos 
se retirará de la mesa. Durante la siguiente ronda a 
celebrarse en Montreal a partir del 22, se toca el 
tema de las reglas de origen, lo que aprovecharía 

Estados Unidos para ubicar exigencias de control 
estricto en materia de autopartes. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.4, 
12/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Descarta Cordero dejar al PAN 
A pesar de darse una desbandada de la militancia al interior del PAN debido a una dirigencia corrupta y sin 
valores democráticos, seguiré en el partido en la búsqueda de recuperarlo, anunció Ernesto Cordero, 
presidente del Senado. Respeto la decisión de compañeros como Javier Lozano, pero no renunciaré, 
concluyó. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/01/2018) 
 
Sin dados cargados, elección de candidato en CDMX: PRD 
En el comienzo del levantamiento de las tres mil encuestas que se aplicarán en las 16 delegaciones a 
simpatizantes del PRD, PAN y MC para definir al candidato de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, 
donde participan Alejandra Bárrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivski, los dados no están cargados y 
el ganador será el mejor posicionado, aclaró el dirigente del sol azteca en la capital, Raúl Flores. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 12/01/2018) 
 
Mi propuesta está respaldada con trabajo: Ahued 
Para lograr concretar la candidatura a la jefatura de Gobierno por la coalición Por la CDMX al Frente, 
Armando Ahued, ex secretario de Salud capitalino, precisó contar con 35 años de experiencia en la 
administración pública, los últimos 11 al frente del sector Salud, así como un diagnóstico de los problemas que 
enfrenta la ciudad. El funcionario remarcó que en su trayectoria arrojó buenos resultados como en la crisis del 
brote de influenza, en 2009. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.11, 12/01/2018) 
 
Soy la mejor opción para la capital, afirma Chertorivski 
Al comparar las cartas credenciales y las propuestas, mi candidatura es la mejor carta para obtener la jefatura 
de Gobierno mediante la coalición Por la CDMX al Frente, consideró Salomón Chertorivski; el funcionario 
adelantó que buscará potenciar la ciudad a través de la inversión y el combate a la inseguridad. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.10, 12/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México, firme en renegociación del TLCAN: EPN  
En el 2018, la prioridad en materia de política exterior será la renegociación del TLCAN, aseveró el presidente 
Enrique Peña. Señaló que "México mantendrá una postura firme, seria, constructiva y de buena fe en el 
proceso, con base en los principios, objetivos y límites que hemos establecido". Durante la clausura de la 
XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules, reiteró que ve con optimismo la posibilidad de lograr un acuerdo 
que beneficie a los tres países miembros. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/01/2018) 
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Asume Bazbaz como nuevo titular del Cisen 
Luego de sustituir a Miguel Ángel Osorio Chong en el cargo, el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, nombró y dio posesión a 18 funcionarios de la dependencia y ratificó a seis en diferentes áreas. 
Destaca la llegada de Alberto Bazbaz como encargado del Cisen, en sustitución de Eugenio Ímaz. Navarrete 
Prida instruyó al nuevo encargado de la inteligencia en materia de seguridad en el país, a trabajar en beneficio 
de la nación y con estricto apego a la ley (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/01/2018) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 12/01/2018) 
 
Detecta INE fraude en firmas de independientes 
El INE detectó irregularidades e inconsistencias en el proceso de captación de firmas recabadas por 
aspirantes a candidatos independientes, como la presentación de fotocopias de credenciales, licencias de 
conducir o datos y fotografías que no coinciden con los que tiene el Listado Nominal de Electores, que serán 
anuladas y afectará sin duda a quienes buscan obtener un cargo de representación popular por esa vía. El 
consejero Benito Nacif advirtió lo anterior y dejó claro que se investigará si algún aspirante a candidato 
independiente hizo mal uso del padrón electoral. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
12/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 
12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/01/2018) 
 
Recibe AMLO impulso de Rusia, afirma TWP 
En su artículo "Un candidato presidencial mexicano está obteniendo un impulso inesperado de Trump y de 
Putin", la periodista Frida Ghitis indica que los observadores notaron desde hace meses que la cadena de 
televisión no oficial del Kremlin, Rusia Today (RT), disponible en México, comenzó a dar gran cobertura al 
principal portavoz en inglés de Andrés Manuel López Obrador, John Ackerman. La periodista de The 
Washington Post advierte además que, si gana López Obrador, la relación con Estados Unidos se alteraría 
dramáticamente. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 12/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) 
 
Pide Anaya vigilar recursos en campañas 
El precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que el desvío de recursos 
en las campañas políticas, como se ha documentado en notas periodísticas, es un asunto fundamental que se 
debe atender y evitar, para que no ocurra, como se tiene registrado, en Veracruz y Chihuahua. "Nosotros le 
exigimos a las autoridades, en este caso a la FEPADE, a las autoridades electorales, que estén vigilantes, 
que ningún peso de recursos públicos vaya a dar a las campañas", refirió. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 12/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) 
 
Promete Meade mantener Seguro Popular 
Durante el Segundo Foro Puntos de Encuentro "Salud para todos", el precandidato presidencial del PRI, José 
Antonio Meade, garantizó la continuidad del Seguro Popular y rechazó la desaparición de ese programa al 
que están afiliados poco más de 53 millones de mexicanos. En ese tenor, el precandidato tricolor también 
aseveró que los beneficiarios del programa Prospera también podrán gozar del Seguro Popular en caso de 
que no cuenten con otro sistema de seguridad social. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 12/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 12/01/2018) 
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Firman, sin Morena, pacto de civilidad 
Siete de los 10 partidos de la Ciudad de México firmaron un pacto de civilidad con el Instituto Electoral de la 
capital, en el cual se comprometieron a abstenerse de descalificar o violentar de cualquier modo a sus 
contrincantes durante las precampañas y campañas, además de apegarse a la ley durante el proceso. La 
firma se llevó a cabo sin la participación de los representantes de Encuentro Social, PT y Morena de la Ciudad 
de México, (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
12/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/01/2018) 
 
Apoyan ex mandatarios reclamo de Corral 
Exmandatarios del estado respaldaron el reclamo del actual gobernador hacia el gobierno federal por la 
entrega de recursos. Francisco Barrio consideró que lo dicho a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que se transfiera más de 700 millones de pesos, es una acción valiente que merece todo el respaldo de 
la ciudadanía. Agregó que es inadmisible y vergonzoso que se castigue a la entidad a causa de la lucha 
contra la corrupción que encabeza el mandatario estatal. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 12/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Capturan a El Cochi, líder del cártel de Tláhuac 
En operativos simultáneos en el estado de Nuevo León y las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, 
en la Ciudad de México, la Policía Federal, la Marina y el Ejército capturaron a Uriel Isaac, alias El Cochi, 
sucesor del líder del cártel de Tláhuac-Chalco, Felipe de Jesús Pérez Luna. El comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que el capo se resguardaba en Monterrey, desde donde daba 
instrucciones a sus sicarios y trabajadores que se encontraban en la capital del país. Así evitaba ser 
detectado por las autoridades tanto federales como locales. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 12/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 12/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) 
 
Cae en CDMX operador de Los Beltrán Leyva 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron en la CDMX a Jorge "N", El Japonés 
o El Chino, identificado por el gobierno federal como integrante del cártel de Los Beltrán Leyva. El delincuente 
se suma a la lista de narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), La 
Familia Michoacana, Golfo o Zetas, entre otros, quienes han sido detenidos en los últimos años en diferentes 
delegaciones de la capital del país. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/01/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.46, 12/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) 
 
Detienen a ex edil de Guerrero por homicidio 
El ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes  Ramos, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación 
Ministerial como presunto autor intelectual de Moisés Villanueva de la Luz, mejor conocido como “diputado 
500”. El Grupo de Coordinación Guerrero informó que se cumplimentó la orden de aprehensión girada contra 
Reyes Ramos por el delito de homicidio calificado contra el ex diputado federal priista y su chofer Erick 
Estrada Vázquez. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 03:19, 12/01/2018) 
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Homologa PGJ el robo de celulares 
La Procuraduría General de Justicia local (PGJCDMX) homologó el boletín estadístico de la incidencia 
delictiva, con los respectivos reportes mensuales que elabora la Federación. Fue a partir de noviembre que no 
se tomaron en cuenta delitos como el robo de celulares, hecho delictivo que atraviesa por un severo repunte, 
ya que en 2017 alcanzó cifras récord. Incluso, en comparación con 2014, éste se triplicó, ya que pasó de tres 
mil 490 hurtos a 10 mil 762. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 12/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Factores de inflación son transitorios: Banxico 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que la inflación enfrenta tiempos 
adversos luego de haber alcanzado rangos no vistos en los recientes 17 años, pero aseguró que los factores 
que llevaron al índice de precios a cerrar en 6.77% en 2017 son transitorios.  Señaló que la inflación 
comenzará a descender desde enero y mantendrá esta tendencia a lo largo de los meses para acercarse a su 
rango objetivo de 3% a 4% a finales de año. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) 
 
Pagará México el muro vía TLC, afirma Trump 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México puede pagar la construcción del muro 
como parte de la renegociación del TLCAN. "Puede que México no quiera llegar a un acuerdo, lo cual está 
bien, así que terminaría con el tratado, lo que creo que sería francamente positivo para nuestro país", explicó 
en una entrevista con The Wall Street Journal. El mandatario señaló que esperará a que pasen las elecciones 
presidenciales en México para continuar las negociaciones del pacto comercial y que se mostrará "un poco 
flexible". (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 12/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/01/2018) 
 
Entrega de recursos, con apego a la ley: SHCP 
José Antonio González Anaya, titular de Hacienda, dijo que en los recursos entregados a Chihuahua en 2017 
todos los funcionarios de la dependencia actuaron con apego a la ley y no se condicionó la entrega de dinero 
a la investigación que actualmente lleva la fiscalía del estado. "Estamos a favor de la transparencia", dijo el 
funcionario. Agregó que a Chihuahua se le entregaron todos los recursos que se le tenían que entregar, en 
tiempo y forma, hasta el último centavo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 
12/01/2018) 
 
Cae producción industrial en noviembre 
La actividad industrial reportó por tercer mes consecutivo un retroceso en noviembre pasado debido 
principalmente a la caída de la industria de la construcción, de acuerdo con los datos más recientes dados a 
conocer por el Inegi. La producción industrial del país disminuyó 0.1% en términos reales durante el undécimo 
mes del año recién concluido respecto a la del mes previo, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 12/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66182614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66183298
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66185834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66184760


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mueve Chrysler producción de México a EU 
Fiat Chrysler Automobiles informó que trasladará en 2020 la producción de sus camionetas pickup Ram 
Heavy Duty de Saltillo a Michigan para aprovechar los beneficios de la reforma fiscal estadounidense. 
Detalló que llegado ese año, la planta mexicana será "reutilizada para producir futuros vehículos comerciales" 
para los mercados globales. La compañía indicó que invertirá unos mil millones de dólares en la 
modernización de su planta de Ensamblaje Warren Truck, donde creará 2 mil 500 empleos. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 12/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 12/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/01/2018) 
 
En 4 años, creció 40% Tv de paga 
De cada 100 hogares en México, 67 de ellos tiene televisión de paga y esto se debe a que en los últimos 
cuatro años este servicio ha presentado un crecimiento en la penetración de los mismos de 39.7 por ciento, 
dando un total de 22.4 millones de suscriptores, de acuerdo con datos del Ifetel. Esta penetración, según se 
indica en el análisis, se ubica entre las más altas de América Latina. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.25, 12/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide ONU aclarar hechos de violencia en Guerrero 
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó los 
hechos ocurridos el 7 de enero en la comunidad de La Concepción, Guerrero, donde 11 personas murieron 
luego de protagonizarse enfrentamientos, por lo que hizo llamado a las autoridades a esclarecimiento lo 
ocurrido. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 12/01/2018) 
 
Entrega MAM créditos a afectados por sismo 
Como parte de las acciones destinadas a la reconstrucción de la capital tras el sismo de septiembre, el Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó 417 créditos emergentes para la reparación de viviendas con un 
valor de 54 millones 78 mil 750 pesos; los beneficiarios obtendrán créditos desde 20 hasta los 140 mil pesos. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/01/2018) 
 
Aumentarán monto a pensionados capitalinos 
La pensión alimentaria que reciben 525 mil adultos mayores de 68 años en la CDMX recibirá un aumento de 
77 pesos mensuales para cada beneficiario, al pasar de mil 132 pesos 35 centavos a mil 209, los que 
representará una erogación de 103 mdp extras para la administración capitalina, anunció Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/01/2018) (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/01/2018) 
 
Bajará temperatura en gran parte del territorio 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un descenso de temperatura en el norte, noreste, centro y 
oriente del país como consecuencia de los efectos del Frente Frío 22 y su masa de aire polar. En las 
montañas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas se esperan valores inferiores 
a -5 grados Celsius; por otra parte, en zonas altas de Michoacán, CDMX, Oaxaca y Chiapas se prevén 
variantes de cero a cinco grados. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 21:24, 11/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan app para reducir embarazos en adolescentes 
Mediante el otorgamiento de información y recomendaciones saludables, el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
desarrollaron la aplicación PreB mediante la cual se pretende la reducción de los embarazos en adolescentes. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/01/2018) 
 
Decodifican funcionamiento de neuronas al tomar decisiones 
La revista Neuron, la más destacada de las neurociencias a nivel mundial, publicó el trabajo de Ranulfo Romo 
Trujillo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde logró decodificar el funcionamiento 
de neuronas mientras éstas toman decisiones, al estudiar el cerebro de monos Rhesus entrenados para 
decidir y realizar acciones específicas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/01/2018) 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Podría Chicharito salir del West Ham 
Fuentes cercanas al West Ham apuntaron una posible salida del club de Javier Chicharito Hernández, al no 
ser contemplado en los planes del estratega David Moyes ni ajustarse a su estilo de juego; su partida en el 
mercado invernal podría resultar la mejor opción para ambas partes, resaltaron. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.36, 12/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
12/01/2018) 
 
Se instala Barcelona en cuartos de Copa 
El conjunto de Barcelona aplastó en casa al Celta de Vigo para avanzar a los cuartos de final de la Copa del 
Rey, por 5-0, dejando el global en 6-1; apoyados en Messi, quien aportó un doblete en el encuentro, los culés 
necesitaron 30 minutos para tomar una ventaja definitiva al marcar cuatro goles. (Diario de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 
12/01/2018) 
 
Avanza el Porto con goles de Layún y Herrera 
El Porto se instaló en las semifinales de la Copa Portugal al derrotar de visitante al Moreirense, por 1-2, 
gracias a los tantos de los mexicanos Héctor Herrera y Miguel Layún; entre los posibles rivales que podrían 
enfrentar se encuentra el Caldas SC, Deportivo Aves y el Sporting de Lisboa. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 12/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 
12/01/2018)  
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Descubren complejo del Antiguo de Egipto 
Un equipo de arqueólogos de EU y Egipto localizó un complejo administrativo del faraón Dyedkara Isesi 
(2380a2342 a.C.), en la ciudad meridional de Asuán, que permitirá obtener mayor información sobre las 
expediciones realizadas para buscar especias, piedras preciosas y minerales en la costa del mar Rojo y en 
lugares remotos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/01/2018) 
 
Conmemorarán centenario del escritor José Luis Martínez 
A través de una serie de conferencias, mesas redondas, exposiciones y la publicación de un número especial 
de la revista Biblioteca de México, a partir del 18 de enero comenzarán los festejos por la conmemoración del 
centenario del natalicio del escritor, editor y funcionario público, José Luis Martínez Rodríguez. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/01/2018) 
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Inauguran librería en la UAQ 
En las instalaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) fue 
inaugurada la Librería del Fondo Hugo Gutiérrez Vega, donde se conjuntaron 51 mil ejemplares que reúnen 
13 mil 200 títulos de más de 200 sellos editoriales. La nueva librería es resultado de alianza entre instituciones 
culturales y académicas del país. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 12/01/2018) 
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