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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a controversia entre gobiernos federal y Chihuahua luego que subsecretaria 
de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, afirmó que no se puede extorsionar a la dependencia por 
recursos, dado que Secretaría se ha comportado conforme a Derecho y los recursos que no se comprometen 
en la Ley no se pueden politizar. Además, funcionaria precisó que no se trata de pelear recursos sino de 
cumplir con la Ley en entrega de dinero público. 
 
Persiste narrativa sobre agenda electoral. Destaca que grupo de lideresas locales del PRD, entre ellas 
Eugenia Flores Hernández, ex diputada local zacatecana; Elizabeth García, fundadora del partido y asesora 
parlamentaria; María Guadalupe Salomo, consejera de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México; 
María de Lourdes Alemán, ex  secretaria estatal de Derechos Humanos del PRD en San Luis Potosí; y Yadira 
Flores Hernández, consejera estatal del sol azteca en Chiapas, anunciaron su renuncia al  partido y decisión 
de sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. 
 
En tanto, medios dan seguimiento a violencia en Veracruz dado asesinato de 10 personas en Xalapa. En este 
contexto gobierno estatal inició operativo para reforzar seguridad en este Municipio, junto a fuerzas federales. 
El gobernador Miguel Ángel Yunes solicitó apoyo del Ejército Mexicano, policías federales y estatales, para 
patrullar esta ciudad donde se presentaron  los multihomicidios en vía pública. 
 
Agenda internacional resalta declaraciones de Donald Trump en su cuenta de Twitter,  quien considera que 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no llegará a una solución legislativa porque “los 
demócratas no quieren”. Adelantó que el programa está probablemente muerto. 
 
Otro tema abordado es caso del panameño Germán Eliécer “N”, presunto narcotraficante que supuestamente 
fungía como enlace y negociador entre diversos cárteles de América Latina, tras que Secretaría de 
Gobernación informó su detención. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, anunció 
que en las próximas horas será entregado a autoridades de Panamá. Detalló que Eliécer era buscado por 
haber cometido múltiples homicidios y es considerado como un delincuente “de alta peligrosidad”. 
 

 

Aprieta Hacienda a Corral 

 

Liberan a un ladrón cada 2hr; crece robo 

 

Hacienda: se cumplió con el presupuesto 

 

Hacienda: Corral extorsiona para obtener recursos 

 

Hacienda rechaza extorsiones para reclamar recursos 

 

SHCP a Corral: "No se puede extorsionar" 

 

Pide SHCP a Corral no extorsionar 

 

Corral, rodeado de funcionarios con un pasado oscuro 

 

SHCP rechaza extorsión de Corral por fondos que... ni le tocan 

 

Entre uno y dos salarios, 80% de nuevos empleos 

 

Detalla SHCP transferencias a Chihuahua 

 Ve SHCP extorsión de Chihuahua 

 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66235027
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66233921
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66234206
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66234168
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66234266
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66232270
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66235364
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66233076
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66233792
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66232340
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66235910
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66236024


Tu nforma Matutino  

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

3 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The Ney York Times / Los militares planean en silencio una guerra que no quieren. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Estados Unidos promete retirar de Irán acuerdo nuclear sin cambios importantes. 
(The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Negociaciones amargas arriesgan el DACA. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Los autos autónomos se enfrentan a obstáculos como los temores a la 
"militarización".(Financial Times) 
  
El País / El votante del PP deja de creer en el partido. (El País) 
  
O Globo / La inmigración con dos estatales amenaza ingresos de R$ 92 billones. (O Globo) 
 
Programa DACA, prácticamente muerto: Trump 
El presidente Donald Trump acusó a los demócratas por no lograr concretar un acuerdo que sustituya al 
programa DACA, el cual prácticamente está muerto. Además, el mandatario volvió a remarcar que el beneficio 
a la estancia legal en EU deberá estar basada en méritos y no en otros fundamentos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
15/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 15/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 15/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 15/01/2018) (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/01/2018) 
 
Sacude sismo a Perú; destruye más de 100 viviendas 
Tras el sismo de 6.8 grados que sacudió en la madrugada al departamento de Arequipa, reportado por el 
Instituto Geofísico del Perú, las autoridades fijaron en 101 el número de viviendas destruidas, dos escuelas y 
un hospital afectados, así como dos muertos y más de 50 heridos. De momento, varias zonas continúan sin 
electricidad. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 15/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 15/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 15/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 15/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 15/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 15/01/2018) 
 
Felicita ONU a Colombia por la paz alcanzada con las FARC 
En su visita al municipio colombiano de Mesetas, unos de los más afectados por la guerra entre el gobierno y 
la guerrilla, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se congratuló del acuerdo alcanzado entre la 
administración de Juan Manuel Santos y las desmovilizadas FARC para concretar el pacto de paz. 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 15/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 15/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 15/01/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66236374
https://www.wsj.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66236377
https://www.ft.com/
https://politica.elpais.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66236386
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232588
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232588
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234793
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234793
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232547
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66235229
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66235229
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234086
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234086
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234385
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234418
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234418
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233628
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234468
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234468
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234096
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234096
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66235143
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233847
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234079
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234079
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66235305
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233080
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233080
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232228
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66231678
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66231678
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234404
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234404


Tu nforma Matutino  

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

4 

Reportan 20 muertos por aludes en California 
A pesar de los trabajos de rescate de casi tres mil personas en el condado californiano de Santa Bárbara, que 
fue afectado por una serie de aludes, la esperanza de encontrar sobrevivientes es cada vez menor, indicaron 
las autoridades, las cuales fijaron de momento el número de muertos en 20. Cuatro siguen reportados como 
desaparecidos. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 15/01/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 15/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.31, 15/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
15/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intelite. Cifra de asesinatos 2018 
En lo que va de 2018 se registran más de 200 asesinatos, los estados con mayor número de casos son 
Chihuahua, Baja California Sur, Guerrero y Colima. La mayoría de los casos se trata de conflictos entre 
bandas delictivas, ajustes de cuentas, lucha de los grupos por el control de las plazas y, en menor medida, 
robo con violencia. Los delincuentes han modificado su modus operandi y los robos se han vuelto más 
violentos. (Intélite (Ver documento), 2, 03:54, 14/01/2018) 
 
Opacan bajos salarios récord en empleo 
Ocho de cada 10 empleos de la histórica cifra de nuevos puestos de trabajo formales que se ha alcanzado en 
la presente administración federal son remunerados con entre uno y no más de dos salarios mínimos, de 
acuerdo con cifras del IMSS. Así, en los 61 meses que han transcurrido de la Presidencia de Enrique Peña 
Nieto se ha dado de alta 3 millones 123,519 trabajadores, pero de este monto, 2 millones 505,912 fueron 
inscritos por patrones que les pagaron hasta el año pasado 80 pesos como mínimo y no más de 160 pesos 
diarios. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Muy enojado, nos dicen, anduvo el pasado sábado 
el precandidato de la alianza PAN-PRD-MC, 
Ricardo Anaya, con la inasistencia de la gran 
mayoría de los gobernadores panistas a la reunión 
del Consejo Nacional que se convirtió en un acto 
de apoyo del panismo al gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, quien acusa a la 
Secretaría de Hacienda de retener recursos 
económicos por presuntas represalias. El caso es 
que sólo tres de los 12 gobernadores panistas y 
aliancistas atendieron a la invitación para estar 
presentes en los trabajos del Consejo Nacional. ¿Y 
los demás gobernadores? (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 15/01/2018) 
 
 

Serpientes y Escaleras 
A un mes exacto de que iniciaron las precampañas 
por la Presidencia de la República, las encuestas 
empiezan a coincidir en un escenario que, a fuerza 
de repetirse en distintos sondeos de diferentes 
casas encuestadoras, comienza a perfilar una 
tendencia de lo que puede ser la lucha decisiva por 
el poder presidencial en México. Y esa primera 
tendencia dice que, más que una disputa de tres, la 
elección en marcha podría resolverse entre dos 
opciones políticas. Hasta ahora, con base en las 
encuestas, las dos fuerzas con posibilidades de 
disputarse la victoria en estos comicios son la 
coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, y la alianza Por 
México al Frente, con Ricardo Anaya Cortés. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
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6309, P.18, 15/01/2018) 
 

Duda razonable 
Falta poco más de un mes para que se acabe el 
tiempo de los aspirantes sin partido a la 
Presidencia para obtener un lugar en la boleta 
electoral. Según los reportes preliminares, muy 
pronto, al menos Margarita Zavala y Jaime 
Rodríguez podrán decir que han logrado más de 
866 mil firmas que se encuentran en la Lista 
Nominal, pero ambos siguen lejos de cumplir la 
condición de dispersión geográfica a la que obliga 
la ley. Además, ahora, las firmas tendrán que 
superar la nueva revisión que hace el INE para 
certificar la validez de las firmas después de haber 
encontrado "inconsistencias e irregularidades". 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 15/01/2018) 
 

Juegos de poder 
Para retener la Presidencia, el PRI debe unirse en 
torno a su candidato presidencial. El problema es 
que, para algunos priistas, existen incentivos para 
que ocurra exactamente lo contrario, es decir, que 
José Antonio Meade pierda el próximo primero de 
julio. Uno de ellos es nada menos que el 
exsecretario de Gobernación. ¿Por qué le 
convendría a Miguel Ángel Osorio Chong la derrota 
del PRI en la elección presidencial? Porque tendría 
más poder. Los dos principales grupos políticos del 
gobierno actual los lideraron, por un lado. Luis 
Videgaray y, por el otro, Osorio. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.9, 15/01/2018) 
 

Historias de reportero 
¿Cómo arranca Veracruz el 2018? El primer día del 
año se reportó el crimen de un taxista en Córdoba 
y encontraron en Xico a un hombre baleado. Dos 
días después degollaron a un hombre en la 
carretera Catemaco-Coyame y asesinaron a dos 
personas en Coatzacoalcos. Antier, nueve cuerpos 
de hombres desmembrados fueron hallados al 
interior de una mini van en Xalapa. Mientras tanto, 
el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel 
Yunes, está concentrando en echarle pleito a 
Andrés Manuel López Obrador. Yunes está en 
campaña mientras en su estado corre sangre. (El 

Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 15/01/2018) 
 

Frentes políticos 
Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de 
Huixquilucan, dijo que buscará la reelección. Sólo 
queda a la espera de que su partido, Acción 
Nacional, emita la convocatoria que determine las 
bases para su inscripción. Entre sus logros está 
que en los dos años y meses que lleva al frente se 
redujo el monto de la deuda pública que le 
heredaron y ha llevado a Huixquilucan a ser el 
mejor calificado en el Estado de México, y el 
séptimo a nivel nacional en buen manejo de las 
finanzas. Se siente tan confiado que, asegura, 
ningún partido político le competirá porque los 
otros abandonaron por décadas a las 
comunidades, y él no. Ya veremos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
15/01/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Totalmente desapercibido en México pasó el 
anuncio del procurador general de Estados Unidos, 
Jeff Sessions, el jueves pasado, sobre la creación 
de un grupo antiterrorista para combatir 
mundialmente a Hezbolá, una organización 
calificada por el Departamento de Estado como 
"terrorista", que fue formada por la Guardia 
Revolucionaria Iraní en 1982 para enfrentar la 
invasión de Israel a Líbano. Si en el gobierno 
mexicano no han procesado lo que esto significa, 
deben hacerlo rápidamente. La ruta de Hezbolá a 
Estados Unidos pasa por territorio mexicano de la 
mano de los cárteles de la droga. Sessions fue 
muy contundente. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.48, 15/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Pues la inconformidad de Mota Engil, la alianza 
mexicana-portuguesa que dirige Joao Parreira en 
el sector infraestructura, se mantiene respecto a 
uno de los contratos del proyecto transexenal más 
importante de México: el nuevo Aeropuerto 
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Internacional de México (NAIM). No los convence 
la respuesta que recibieron por parte del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), 
encabezado por Federico Patiño, a su reclamo por 
saber de cuánto es el presupuesto disponible para 
construir el Centro Intermodal de Transporte 
Terrestre (CITT). Veremos el round siguiente. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 15/01/2018) 
 

Empresa 
Aunque la expectativa habla de un escenario de 
todos contra Telcel, la singularidad del espectro de 
la banda de 2.5 gigahercios a colocarse en 
licitación pública las próximas semanas, augura 
una campal entre las principales firmas de telefonía 
móvil del país. La joya de la corona en materia de 
banda ancha la pelean Telefónica México, en afán 
de sobrevivencia; AT&T de Estados Unidos, en 
afán de alcanzar el tú a tú con América Móvil, 

además de diversos prestadores de servicios de 
telecomunicaciones. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.7, 15/01/2018) 
 

Coordenadas 
El comportamiento del dólar durante los últimos 
días de la semana pasada reflejó el cambio de tono 
de las declaraciones de diversos integrantes de la 
administración Trump, que indican que, por lo 
pronto, hay una buena disposición a que continúen 
las negociaciones del TLCAN a lo largo de este 
año. El dicho más importante fue del propio Donald 
Trump, quien en una entrevista con The Wall Street 
Journal, ofreció ser más flexible en la negociación 
con México. No tardaremos mucho en conocer si 
realmente hay tal cambio de perspectivas, pues el 
martes 23 comenzará la sexta ronda de 
negociaciones en Montreal, Canadá. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 
15/01/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apoyará el magisterio a AMLO: González Sánchez 
Debido a que el PRI se verá afectado por la imposición de la reforma educativa, el magisterio nacional 
otorgará su voto al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien 
cuenta con el liderazgo para convertirse en el próximo Presidente, declaró Fernando González Sánchez, 
Subsecretario de Educación Básica en la administración de Felipe Calderón y yerno de la ex lideresa sindical 
Elba Esther Gordillo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 15/01/2018) 
 
Defiende gobernador de Puebla la LSI 
Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, consideró positiva la Ley de Seguridad Interior debido a que en el 
estado otorgó resultados en el combate al crimen organizado que controla la extracción ilegal de hidrocarburo 
ante la incapacidad de respuesta de las policías locales. Por otra parte, el mandatario consideró que los 
cuestionamientos son por razones políticas debido a que la Ley establece de manera clara que el ejército no 
se quedará de forma permanente en las calles. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
15/01/2018) 
 
Venceremos a Morena: Chertorivski 
El precandidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por la CDMX, Salomón Chertorivski, anunció que 
cuenta con las credenciales y experiencia necesarias para superar a su adversaria política, Claudia 
Sheinbaum. Les digo con toda certeza y confianza que le vamos a ganar a Morena, advirtió. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 15/01/2018) 
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Pide obispo garantizar la paz en Guerrero 
Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, hizo llamado a las autoridades a establecer un diálogo con los 
integrantes de los grupos delictivos con el objetivo de reducir los niveles de violencia y homicidios que suben 
mes con mes e Guerrero. Por otra parte, alentó a la población a emitir el voto a favor de un candidato que 
garantice la seguridad en la región. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 
15/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
 
Renuncian lideresas al PRD; apoyan a AMLO 
Lideresas del PRD renunciaron a su militancia de décadas en ese partido, para sumarse al precandidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador. Bajo el lema, "Frente Amplio con AMLO para rescatar a México", 
las perredistas anunciaron su renuncia al partido, al considerar que perdió sus ideales y su congruencia 
ideológica al subordinarse al PAN y al bloque neoliberal. Entre las que dejaron el Sol Azteca, están la ex 
secretaria de Equidad de la dirigencia nacional del PRD, Mónica Soto, Eugenia Flores, ex diputada local de 
Zacatecas y Adela Román, ex magistrada y aspirante a "coordinadora" de Morena en Acapulco, Guerrero. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 15/01/2018) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:09, 14/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 15/01/2018) 
 
AMLO destruye, confronta y divide: Meade 
Andrés Manuel López Obrador es peor que un "nini" porque además de no estudiar ni trabajar, divide y 
confronta, señaló el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Ante agremiados de la CROC, 
refirió que los trabajadores de México no quieren apoyar a un hombre que lleva 12 años sin trabajar. También 
se refirió al precandidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, quien dijo, no 
representa los valores de la unión, prueba de ello, aseguró, es que tiene a su partido Acción Nacional, 
dividido. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) 
 
Es falsa acusación del PRI ante INE: Anaya 
El aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que "es 
falsa" la información que presentó el PRI ante el INE en torno a la supuesta omisión de gastos de 
precampaña, y dijo que se trata de una muestra de "la desesperación" del tricolor "porque la campaña de su 
candidato, no prende". En su gira por Nayarit, el panista aseguró que la acción del PRI se debe a que la gente 
ya se enteró que José Antonio Meade "es él responsable del gasolinazo y la gente no va a votar por él". (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 15/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 15/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) 
 
Promete AMLO impulsar la economía nacional 
El precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que de ganar la elección del primero de julio "México será ejemplo mundial", porque 
se impulsarán las actividades productivas y se fortalecerá el mercado interno. Con estas acciones, dijo López 
Obrador en un mitin en Saltillo, Coahuila, el mexicano ya no tendrá la necesidad de ir a buscar mejor vida a 
otras naciones; "el que quiera se va a ir por gusto, no por necesidad", destacó. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/01/2018) 
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Anuncia Javier Corral movilizaciones  
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, exigió al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; y al encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, la inmediata 
extradición de César Duarte, quien está prófugo por un presunto cargo de peculado. Ante más de 15 mil 
ciudadanos que se concentraron en la Plaza del Ángel, el panista anunció también que organizarán "La 
marcha de la dignidad chihuahuense" -para solicitar los recursos faltantes a la entidad-, la cual partirá de 
Ciudad Juárez y culminará en la Ciudad de México, pero no dio fecha. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 15/01/2018) 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 15/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/01/2018) 
 
Pide Sheinbaum paz en elecciones 
Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a jefa de Gobierno, acudió como invitada especial al 
pronunciamiento de elecciones libres y en paz celebrado en la delegación Coyoacán, donde pidió la 
impartición de justicia por los hechos ocurridos en esa demarcación el pasado 3 de enero. Señaló que la 
cultura de la paz se construye con justicia y sin impunidad, mas no en una ciudad en donde las autoridades, el 
estado y el Gobierno propician la violencia por lo cual pidió libertad de expresión para todos en la capital. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) 
 
Definirán 3 delegaciones elección en CDMX 
En el 2018 ganar la elección en la delegación Iztapalapa, será clave para conquistar el gobierno de la ciudad. 
"Se ve muy difícil para Morena o el PRD -las principales fuerzas políticas en la capital- que 
puedan ganar la ciudad, sin ganar Iztapalapa", dijo Khemvirg Puente, doctor en ciencia política y 
catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Las otras dos demarcaciones que son 
importantes en la elección para definir al triunfador en la capital son Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, 
aseguró Puente. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Refuerzan federales seguridad en Veracruz 
Tras el asesinato de 10 personas en Xalapa, el Gobierno de Veracruz inició un operativo para reforzar la 
seguridad en este Municipio con la participación de fuerzas federales. La Administración estatal pidió el apoyo 
de integrantes del Ejército Mexicano, así como de policías federales y estatales, para patrullar esta ciudad que 
registró multihomicidios en la vía pública. Sobre las personas ejecutadas, el gobernador Miguel Ángel Yunes 
vinculó a todos con la banda "Tigrillos" o "Tiliches" dedicada al secuestro. (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 02:49, 14/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/01/2018) 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
15/01/2018) 

¿Cómo arranca Veracruz el 2018? El primer día del año se reportó el crimen de un taxista en Córdoba y 
encontraron en Xico a un hombre baleado. Dos días después degollaron a un hombre en la carretera 
Catemaco-Coyame y asesinaron a dos personas en Coatzacoalcos. Antier, nueve cuerpos de hombres 
desmembrados fueron hallados al interior de una mini van en Xalapa. Mientras tanto, el gobernador de 
Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, está concentrando en echarle pleito a Andrés Manuel López 
Obrador. Yunes está en campaña mientras en su estado corre sangre. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.5, 15/01/2018) 
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Deporta México a narcotraficante panameño 
Germán Eliécer Chanis Aguilar, alias El Fakir, fue entregado a las autoridades de Panamá, luego de ser 
capturado en un hotel de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El panameño es uno de los hombres más buscados en su 
país y se le acusa de ejercer como enlace entre diferentes cárteles latinoamericanos, informaron fuentes 
oficiales. En una conferencia de prensa, el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, señaló que el 
detenido tenía activa una alerta roja de Interpol y es considerado como un delincuente de "alta peligrosidad" 
en su país. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 15/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.19, 15/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
15/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 15/01/2018) 
 
Mueren 2 reos tras riña en Topo Chico 
Una riña que se originó en el penal de Topo Chico, en el área de talleres, causó el deceso de dos internos, 
con los que llegó a por lo menos 77 el número de muertes en los tres reclusorios de la entidad en lo que va de 
la presente administración, que inició el 4 de octubre de 2015 el gobernador con licencia Jaime Rodríguez 
Calderón. En dos años y tres meses han ocurrido más de 10 incidentes violentos entre motines, riñas y 
masacres en los penales de Cadereyta, Apodaca y Topo Chico. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 15/01/2018) (El Economista / Internet, 1, 00:10, 14/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/01/2018) 
 
Asesinan a hijo de ex alcalde perredista 
Jesús Antonio Villegas, hijo del ex Edil de Comondú, Baja California Sur, Joel Villegas Ibarra, fue asesinado 
en Guadalajara, Jalisco, lugar donde radicaba. El ex Alcalde perredista (2008-2011) informó en redes sociales 
que su hijo, quien fungió como auxiliar de la Secretaría Particular durante su Administración, había sido 
ejecutado, luego de ser secuestrado. En 2011, la Administración del perredista terminó en un ambiente de 
acusaciones por presuntos desvíos de recursos. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 02:15, 14/01/2018) 
(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 15/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Acusa SHCP extorsión de Corral por recursos 
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, rechazó las acusaciones del gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, y afirmó que no se puede extorsionar a la dependencia, ya que la misma transfirió 
en 2017 los recursos presupuestarios que por ley le corresponden. Explicó que no se entregaron recursos 
extraordinarios solicitados por el estado durante ese año mediante convenios debido a insuficiencias 
presupuestarias. Corral acusa al actual gobierno de haber retenido los recursos como una revancha política 
tras la investigación de un presunto desvío millonario de recursos del PRI. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 15/01/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
15/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) 
 
Pide CEESP prudencia ante reforma en EU 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que México debe tener una actitud 
prudente sobre la reforma fiscal en Estados Unidos para observar y conocer los efectos reales en ese país y 
en los planteamientos que se realicen.  "La coyuntura no permite una respuesta de igual magnitud", señaló. El 
organismo explicó que luego de las elecciones presidenciales habrá oportunidad de diseñar un nuevo 
esquema, por lo que vale la pena hacer planteamientos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 15/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 15/01/2018) (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/01/2018) 
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Opacan PIB y réditos reforma financiera 
El bajo crecimiento económico y el aumento de las tasas de interés del Banxico han opacado los resultados 
esperados de la reforma financiera, tras cuatro años de su implementación. Para finales de la administración 
se esperaba que el crédito como proporción del PIB estuviera en 40%, pero los últimos reportes son cercanos 
a 35%", explicó la analista del sector financiero de la calificadora Fitch Ratings, Verónica Chau. Señaló que en 
la parte de crédito al consumo se observan las tasas más altas, en consecuencia del aumento a los réditos. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/01/2018) 
 
Permiten a México exportar carne de cerdo a EU 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos concluyó una norma que reconoce a México como un país 
libre de la fiebre porcina clásica, lo que permitirá que todos los estados mexicanos exporten cerdo a suelo 
estadunidense, señaló la agencia de noticias Reuters. Asimismo, por petición del gobierno de México, el 
Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura completó una revisión 
detallada. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 15/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anula Ifetel multa millonaria a Telefónica 
El Ifetel anuló en definitiva la multa más alta que ha aplicado hasta ahora, por 410.9 millones de pesos, que 
impuso en 2015 a Telefónica Movistar por fallas en el servicio en Guanajuato; también eliminó una sanción 
por 24.2 millones contra Megacable. Ambas sanciones fueron declaradas insubsistentes por el regulador el 
pasado 19 de diciembre con el voto favorable de los siete comisionados que integran el pleno. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 15/01/2018) 
 
Sancionan a Santander por compra del BPE 
La Cofece impuso una multa de 754,900 pesos a Santander por la compra, a mitad del año pasado, del Banco 
Popular Español (BPE).  Las sanciones derivaron por la omisión de notificar previamente sobre la adquisición 
de la institución bancaria ante los efectos que tendría la operación en México, y conforme lo señalan diversas 
fracciones de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), señaló el organismo en un comunicado. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH protección para familia de periodista asesinado 
La CNDH condenó el asesinato del periodista Carlos Domínguez en Nuevo Laredo por personas armadas e 
hizo llamado a las autoridades de Tamaulipas a garantizar la protección de sus familiares; además, la 
Comisión precisó que estará atenta a las investigaciones y pidió que se establezca como principal línea de 
investigación su labor periodística. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 15/01/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/01/2018) 
 
Precampañas, un dispendio de recursos: Arquidiócesis 
A través de la editorial de la publicación Desde la fe, la Arquidiócesis emitió una crítica a los partidos políticos 
por implementar más recursos en el desarrollo de sus campañas y actividades que en el apoyo a las personas 
de comunidades pobres o afectadas por el sismo de septiembre pasado. (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 15/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
15/01/2018) 
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Podría bajar la temperatura hasta -12 grados 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó bajas temperaturas que podrían llegar a -12 grados en 
entidades como Durango, Hidalgo, Nuevo León y el Edomex como consecuencia de la presencia de masa de 
aire polar combinado con el frente frío 22. La temporada invernal continuará intensa hasta febrero, advirtieron. 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/01/2018) 
 
Genera Registro Civil 260 mil actas vía web 
Gracias a la iniciativa de modernización del Registro Civil del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el 
programa piloto desarrollado para la digitalización de los datos se pudieron emitir 260 mil actas de nacimiento 
sin costo algunos, comentó Vicente Lopantzi, consejero jurídico y de Servicios Legales. (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 15/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan balance de la ciencia en México 
El presidente Enrique Peña Nieto presidió la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo General de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, órgano de toma de decisiones sobre política 
científica en el país, con el objeto de mostrar un balance de lo alcanzado en materia y los lineamientos para 
garantizar que los proyectos concertados tengan una línea que trascienda la presente administración. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 15/01/2018) 
 
Desarrolla el IPN mochila que brinda masajes 
Un grupo de estudiantes del CECyT 13 Ricardo Flores Magón, del IPN, desarrollaron la mochila Spallbags con 
el objeto de aliviar dolores de espalda al realizar masajes a través de la generación de movimientos que 
pueden ser regulados. La mochila es sustentable debido a que cuenta con celdas solares para la carga de 
energía. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Van Vikingos contra Filadelfia 
Los Vikingos de Minnesota esperaron hasta la última jugada para asegurar su pase a la final de la 
Conferencia Nacional al derrotar a los Santos de Nueva Orleans, por 29-24, gracias a la anotación de Steffon 
Diggs con menos de 10 segundos de juego. Case Keenum contribuyó a la victoria con 318 yardas y una 
anotación. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 15/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 15/01/2018) 
 
Gana Pumas y se coloca como líder 
Los Pumas hicieron válida su condición de local y superaron al conjunto de Atlas por 3-1 para llevarse el 
segundo triunfo en dos partidos disputados. El chileno Nicolás Castillo volvió a impulsar la victoria al marcar 
un doblete, mientras Matías Alustiza se estrenó en el Olímpico al sentenciar el marcador. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 15/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 15/01/2018) 
 
Sigue Barcelona intratable 
El Barcelona logró conquistar la cancha de Anoeta tras once años, al superar a la Real Sociedad que contó 
con una ventaja de dos goles al medio tiempo. Luis Suárez comandó la remontada con un doblete, 
acompañado por los tantos de Paulinho y Lionel Messi para dejar el marcador en 2-4 y conseguir su victoria 
número 16 del torneo. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/01/2018) 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 15/01/2018) 
 

http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233586
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232158
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232158
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232629
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232629
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233599
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233514
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233367
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233367
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233432
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233432
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234044
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66234044
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66233453
http://38.123.204.183/principal/testigo.php?cveNota=66232881


Tu nforma Matutino  

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

12 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Todo listo para la 5ª edición de la Feria de Arte Material 
La quinta edición de la Feria de Arte Material, considerada una de las más importantes a nivel internacional de 
arte independiente, presentará el trabajo de 78 expositores provenientes de 18 países en el edificio de estilo 
Art Déco Frontón México, del 8 al 11 de febrero, donde se darán a conocer las prácticas y técnicas actuales, 
anunció el director creativo de la feria, Brett Schultz. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
15/01/2018) 
 
Llegará en marzo al Cenart la exposición Bjórk Digital 
La exposición Bjórk Digital, que se presentó en lugares como Tokio, Sydney, Montreal, Reikiavik y Londres, 
llegará al Cenart a partir de marzo y exhibirá hasta junio 90 minutos de una realidad virtual a través de 
trabajos digitales y de video elaborados por programadores y artistas visuales reconocidos en todo el mundo 
como Michel Gondry y Spike Jonze, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
15/01/2018) 
 
Arranca la temporada para la OFUNAM 
En la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, donde realizó la gala inaugural de la Primera 
Temporada 2018, el director y músico italiano Massimo Quarta, arrancó la temporada de la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM con la ejecución en el violín de una pieza de Niccoló Paganini. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 15/01/2018) 
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