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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la inauguración del 79 Batallón de 
Infantería y su unidad habitacional militar en Tecatitlán, Jalisco, quien precisó que la primera responsabilidad 
de un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley, por ello dejar hacer y dejar pasar a criminales significaría 
fallarle a sociedad y traicionar a México. Argumentó que desde el inicio de su administración ha hecho la parte 
que le corresponde en lucha contra organizaciones delictivas y lo seguirá haciendo con firmeza y 
determinación hasta el último día de su gestión. 
 
Narrativa informativa persiste caso indagatoria de INE sobre falsificación firmas por parte de aspirantes 
independientes luego que Instituto Nacional Electoral anunció que citará para audiencia a 24 aspirantes 
independientes a diputaciones federales, por inconsistencias en recolección de firmas de apoyo para obtener 
candidatura definitiva. Al mismo tiempo, presentó denuncias respectivas ante Fiscalía Especial para Delitos 
Electorales. Mayor número de casos es en Ciudad de México, aunque también en el resto de las entidades de 
la República. 
 
En tanto, AMLO anunció que Tatiana Clouthier será su coordinadora de campaña  y Alfonso Romo Garza el 
responsable de Estrategia y Enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil, enfatizando que ambos 
ayudarán en todos los trabajos de coordinación de campaña, buscando siempre enlaces, tender puentes con 
todos sectores y buscar la unidad de todos los mexicanos. Fundamentó que se debe estar juntos campesinos, 
obreros, comerciantes, empresarios, maestros de todos los sectores, de las clases medias, de todas las 
religiones y libres prensadores, dado que el interés que une a la mayoría de los mexicanos es acabar con la 
corrupción. 
 
Por su parte, Comisión Política Permanente del PRI aprobó por unanimidad nombre de la coalición Todos por 
México, con el aval de  PVEM y Panal, señalando, entre otras cosas, que ello representa y concreta eje de 
acción política que distingue a Meade para llevar a México al siguiente nivel de desarrollo. 
 
Por último, agenda internacional destaca posicionamiento de automotrices de EU, las cuales solicitan a 
Donald Trump que Estados Unidos no abandone Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
expresando su esperanza de que ese país, Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial 
modernizado y mejorado. 
 

 

Vende empresa teles regaladas 

 

PGR, lista para contener ciberataques electorales 

 

70 mil mdp amortiguaron gasolinazo 

 

Automotrices de EU piden a Trump no dejar el TLCAN 

 

Tabasco: ordena Corte cese de alcalde y cabildo 

 

EPN: traición a México, perdonar delincuentes 

 

Deben más los que viven en el norte 

 

EPN: perdón y olvido a criminales es traicionar a México 

 

Para Trump subió costo de salir del TLC: CCE 

 

Gana el peso 4.1% al dólar en lo que va del año 

 

Perdonar criminales sería traición: Peña 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El lenguaje de Trump dificulta una solución para el cierre. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Estados Unidos planea nuevas armas nucleares. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El riesgo de cierre aumenta por la desconfianza. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Citi se dobla ante la presión de los inversores y revela datos de pago de género. (Financial 
Times) 
  
El País / El partido de Puigdemont y Mas cobró comisiones ilegales.(El País) 
  
Le Monde / Cómo trabaja Jean-Michel Blanquer y se rodea para replantearse la escuela. (Le Monde) 
  
O Globo / Los bancos comienzan a ocupar el espacio del BNDES. (O Globo) 
 
Inicia Papa Francisco visita a Chile 
En medio de protestas por escándalos que involucran a miembros de la iglesia católica en abusos sexuales a 
menores, además de ataques a templos católicos con daños materiales, el Papa Francisco llegó a Chile 
donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet, en una visita para oficiar misas programadas en 
Santiago, la ciudad sureña de Temuco y la norteña de Iquique. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 16/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
16/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/01/2018) (CNN México 
Perspectivas / 22:30 a 23:00 / C-703 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Mario González / CNN / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, 22:48, 15/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 
16/01/2018) 
 
Trump, más agresivo que Obama: Rusia 
En una conferencia para anunciar los resultados en 2017, el canciller ruso, Serguei Lavrov, consideró que la 
postura del presidente Donald Trump en el marco internacional, primordialmente en los temas que involucran 
a Irán, Siria y Corea del Norte, es más agresiva que la planteada por su antecesor, Barack Obama. Sus 
posturas son más peligrosas, aclaró. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 
16/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/01/2018) (La Jornada / 
Distrito Federal / Internet, 1, 03:59, 16/01/2018) 
 
Abaten en Venezuela al piloto rebelde Óscar Pérez 
El hombre más buscado en Venezuela debido a sus ataques con disparos y granadas a la sede del del 
Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, en junio pasado, el piloto disidente Óscar Pérez y el 
grupo que encabezaba, fue abatido en un operativo que dejó varios muertos, heridos y cinco detenidos. El 
grupo terrorista, como lo calificaron las autoridades, se atribuyó el ataque en diciembre del cuartel militar en el 
estado de Miranda. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/01/2018) (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 16/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
16/01/2018) (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 16/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 16/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
16/01/2018) 
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Rechazan plan de investidura de Puigdemont 
El presidente Mariano Rajoy advirtió que la intervención de poderes en Cataluña continuará hasta la 
investidura presencial del Ejecutivo de la región, por lo que descartó la versión de nombrar al ex líder Carles 
Puigdemont desde Bruselas, por la vía telemática. Por otra parte, un informe de los Servicios Jurídicos 
encargado por el Parlamento catalán también remarcó la necesidad de un nombramiento presencial. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 16/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
16/01/2018) (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 16/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 16/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
16/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 8 al 14 de enero se registraron un total de 7,089 menciones en medios nacionales: los 
impresos generaron el 41% de la información, equivalentes a 2,885 notas; mientras que, los electrónicos 
representaron el 59% (4,204). El actor político con mayor presencia mediática fue Andrés Manuel López 
Obrador, con un total de 1,876 menciones, seguido del presidente Enrique Peña Nieto con 1,763 y José 
Antonio Meade con 1,735. (Intélite (Ver documento), 2, 01:31, 15/01/2018) 
 
Costó gasolinazo 70 mil mdp 
La política de estímulos al IEPS aplicada en 2017 a los precios de los combustibles generó una pérdida por 70 
mil millones de pesos en recaudación al gobierno federal, lo que representa 25% de lo proyectado para ese 
gravamen. Al inicio del año pasado, se contemplaba una recaudación del impuesto por 284,5 mil millones de 
pesos. Sin embargo, los cálculos de la SHCP indican que al cierre del año se habrían recaudado 214.5 mil 
millones de pesos (75%). (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
El extraño incidente de las lámparas que dañaron 
la vista del presidente, de varios miembros del 
gabinete y del gobernador de Querétaro la semana 
pasada, parece haber dejado secuelas en la óptica 
con la que Peña Nieto observa la problemática de 
criminalidad e impunidad en el país. Porque ayer 
que se subió al tren de las campañas 
presidenciales al cuestionar la propuesta de 
amnistía a narcotraficantes hecha por López 
Obrador. En su crítica, el presidente olvidó que, en 
lo que va de su administración, más de 103 mil 
asesinatos violentos y al menos 40 casos de 
homicidios contra periodistas representan una "falla 
a la sociedad" y una "traición a México". (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 

6309, P.10, 16/01/2018) 
 

Juegos de Poder 
De acuerdo con las encuestas, son pocos los 
mexicanos que le creen al gobierno de Peña, sobre 
todo en el tema que más lo ha afectado a lo largo 
del sexenio: la corrupción. Después del escándalo 
de la Casa Blanca, y cómo Los Pinos manejó este 
asunto, quedó la percepción generalizada de que 
tenemos un gobierno deshonesto. Desde entonces, 
sobran ejemplos de la falta de credibilidad 
gubernamental. Ahora tenemos uno nuevo. Nos 
enteramos que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores encontró irregularidades en el programa de 
tarjetas para los damnificados de los sismos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
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6309, P.9, 16/01/2018) 
 

Frentes políticos 
Ante los reiterados reclamos por parte de los 
demás institutos políticos, en el PRI se aprobó la 
modificación al nombre de la coalición que el 
Revolucionario Institucional sostiene con el PVEM 
y Panal, se llamará "Todos por México". Claudia 
Ruiz Massieu, secretaria general del tricolor, 
informó que la transformación del nombre, que 
antes era Meade Ciudadano por México, tiene por 
objetivo garantizar el triunfo de José Antonio 
Meade en las próximas elecciones. El 5 de enero el 
INE declaró improcedente usar el apellido del 
precandidato del PRI a la Presidencia en el nombre 
de la coalición y otorgó un plazo de 10 días al 
partido político para cambiarlo. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
16/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Muy apapachada estuvo Martha Erika Alonso, 
esposa de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de 
Puebla, en el primer informe de gobierno de 
Antonio Gali. No hay duda, nos aseguran, de que 
ella será la candidata a gobernadora del Frente en 
2018, pues hay un acuerdo entre las dirigencias del 
PAN, a cargo de Damián Zepeda, y del PRD, 
encabezada por Manuel Granados, para postularla 
en las próximas elecciones estatales. En su 
mensaje, el mandatario Gali lanzó flores a la 
esposa de Moreno Valle, dio dos agradecimientos 
públicos por su servicio al frente del DIF en la 
administración. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 16/01/2018) 
 

Retrato hereje 
Miguel Ángel Mancera y la coalición PRD-PAN-MC, 
que él comanda en la Ciudad de México, han 
enviado indicios de que se inclinarán por Salomón 
Chertorivski como candidato a la jefatura de 
Gobierno. Salvo una sorpresa de último momento, 
será la apuesta por un rostro nuevo en búsqueda 
de la sobrevivencia de una clase política que 
exhibe un desgaste extremo tras 20 años en el 
poder. Su adversaria interna más visible, Alejandra 
Barrales, encarna el deterioro político de la ciudad 
y arrastra también un alto posicionamiento negativo 

tanto personal como de su partido y del gobierno 
local. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.12, 16/01/2018) 
 

Duda Razonable 
Si entiendo bien el reporte que todos los días el 
INE hace público sobre el avance de los aspirantes 
a ser candidatos independientes, hay un 
suspirante, de nombre Édgar Ulises Portillo 
Figueroa, que tiene un auxiliar, es decir, una 
persona registrada para tomar firmas con su app 
en su teléfono inteligente, que lleva 78 mil 330 
firmas. Es decir, una de cada cinco firmas del 
señor Portillo Figueroa viene del mismo auxiliar. Si 
entiendo algo, ese auxiliar ha registrado 861 firmas 
cada día, sin descanso. Así lo hizo en Navidad y en 
Año Nuevo, el día de Guadalupe y el día de Reyes. 
Debe haber dormido poco porque necesitó registrar 
35 firmas cada hora, sin parar durante 90 días. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 16/01/2018) 
 

Razones 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió 
la controversia sobre la constitucionalidad de la ley 
de seguridad interior presentada por el municipio 
poblano de Cholula, que argumenta que la citada 
ley le quita a ese municipio (a los municipios en 
general) el control sobre la seguridad pública. La 
Corte admitió la demanda, pero no suspendió la 
aplicación de la ley como sus impulsores 
deseaban. Qué bueno que la Corte revise la 
constitucionalidad de la ley. Le debe quedar claro a 
todo el mundo que la ley se enmarca en los 
términos de la Constitución. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.8, 16/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Ya está en México una nueva marca gasolinera: la 
francesa Total, que es capitaneada por Alexandre 
Duret-Proux. Su primera estación de servicio en el 
País está sobre Avenida Paseo de la Reforma, en 
la Colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de 
México. Recuerde que desde finales del año 
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pasado, la compañía anunció que entraría al 
negocio en México de la mano de Gasored. La 
meta de ambas empresas es abrir 250 
establecimientos en siete entidades del País. Si le 
parece que la empresa no es nueva en México, 
tiene razón, pues ya estaba presente desde 1982 
con su negocio de lubricantes. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 16/01/2018) 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas 
Hace un par de años, surgió una paradoja muy 
interesante en las encuestas que miden la 
percepción que los consumidores tienen sobre 
ellos mismos y sus hogares, y la que tienen 
respecto a la economía del país. Si comparamos el 
indicador que mide las posibilidades de que los 
integrantes del hogar puedan hacer compras de 
bienes duraderos, en diciembre hubo un aumento 
de 1.3 por ciento respecto a noviembre. De modo 
natural, es posible que el ciclo del mercado interno 
dé la vuelta, y quizás en la segunda mitad del año, 
las cosas mejoren. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.2, 16/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Conozco bien el trabajo de AMLO: Clouthier 
Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, comentó que desde hace 
tiempo se vinculó con el proyecto de nación que encabeza el tabasqueño, sobre todo en áreas como 
educación y las necesidades de la sociedad. Al sumarse a la propuesta, reconoció que el precandidato de 
Morena es el único que ha presentado a su posible gabinete. (Ya Cierra / 21:00 a 22:00 / 90.5 Mhz. / FM / 
Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 21:07, 15/01/2018) 
 
Busca Osorio Chong evadir el peso de la derrota del PRI: Muñoz Ledo 
Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política de la capital, consideró que la salida de Miguel 
Ángel Osorio Chong de Gobernación tiene como objetivo salvar su carrera política debido a que no quiere 
formar parte de la próxima derrota del PRI en la elección presidencial; su posible llegada al Senado será para 
encabezar la oposición, consideró. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 00:01, 16/01/2018) 
 
Acusa Ferriz fraude de El Bronco, Zavala y Ríos Piter 
Pedro Ferriz de Con, aspirante independiente a la Presidencia, anunció que tiene pruebas de la existencia de 
un mercado negro para la obtención de credenciales electorales para la recolección de firmas en la búsqueda 
del registro, mecanismo empleado por Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter, 
por lo solicitará al INE su baja de la contienda. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
16/01/2018) 
 
Los apoyos se darán sin fines electorales: Sedesol 
Eviel Pérez Magaña, titular de Sedesol, en gira por el estado de Oaxaca, señaló que se trabajará para evitar 
que los apoyos que brinda la Secretaría a los sectores menos beneficiados sean utilizados con fines 
electorales y las acciones se realicen con transparencia y eficiencia (Fórmula Financiera (Televisión) / 21:00 a 
22:00 / C-121 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Maricarmen Cortés / Grupo Fórmula / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, 21:14, 15/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
A delincuentes, ni perdón ni olvido: EPN 
Al encabezar la inauguración de un batallón de infantería y una unidad habitacional militar en Jalisco, el 
presidente Enrique Peña Nieto consideró que sería traición a México y a la sociedad, perdonar a los 
criminales. “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los 
delincuentes”, dijo el mandatario. La postura presidencial se da unos días después de las declaraciones del 
precandidato de Morena, Andrés Manuel López, quien propuso ofrecer amnistía a grupos de la delincuencia 
organizada. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:45, 16/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
16/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 16/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018)  (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
16/01/2018) 

El extraño incidente de las lámparas que dañaron la vista del presidente, de varios miembros del 
gabinete y del gobernador de Querétaro la semana pasada, parece haber dejado secuelas en la óptica con la 
que Peña Nieto observa la problemática de criminalidad e impunidad en el país. En su crítica a AMLO, el 
presidente olvidó que, en lo que va de su administración, más de 103 mil asesinatos violentos y al menos 40 
casos de homicidios contra periodistas representan una "falla a la sociedad" y una "traición a México". (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 16/01/2018) 
 
Indaga INE a independientes por firmas falsas 
El INE informó que 28 de los 65 aspirantes que recaudaron las firmas necesarias para ser candidatos 
independientes a una diputación federal, lo hicieron de forma fraudulenta. Las tres principales inconsistencias 
serían haber encontrado firmas a partir de fotocopias, credenciales inválidas y simulación las mismas. De esta 
inspección el órgano electoral determinó que al menos 22 de esos 28 aspirantes, de los que no revelaron 
nombres, no obtendrán la candidatura. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 00:01, 16/01/2018) (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:26, 16/01/2018) (Noticias en Claro con José Cárdenas / 21:30 a 
22:30 / C-152 (Dish) / Paga / Lunes a viernes / José Cárdenas / MVS Televisión / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 22:03, 15/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 16/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018) 
 
Clouthier, coordinadora de campaña de AMLO 
El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó a Tatiana Clouthier como su 
coordinadora de campaña, y a Alfonso Romo Garza como el responsable de estrategia y enlace con 
empresarios, gobiernos y sociedad civil. El tabasqueño adelantó que próximamente dará a conocer nombres 
de dirigentes y militantes panistas que se unirán a la alianza que encabeza. “Necesitamos unirnos todos, 
tenemos que sacar adelante a nuestro querido México", expresó. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:25, 16/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 16/01/2018) (Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet, 1, 04:19, 16/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 
16/01/2018) 
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Avala PRI nombre de alianza Todos por México 
El PRI aprobó denominar Todos por México a la coalición electoral con el PVEM y Panal, que se registró ayer 
mismo para atender el acuerdo del INE de cambiar la de Meade Ciudadano por México. La denominación fue 
aprobada por unanimidad de 95 consejeros electorales que asistieron a la sesión. El Consejo Político Nacional 
del tricolor avaló también la plataforma electoral a la que deberán sujetarse los candidatos a diputados 
federales y senadores y que, explicó el partido, es coincidente con la registrada para la coalición. (La Jornada 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 03:58, 16/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
16/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 16/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/01/2018) 
 
Precampaña de Meade va en picada, dice Anaya 
El aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que la 
precampaña de su adversario del PRI, José Antonio Meade, “no sólo no crece, sino que está en picada, y por 
eso cada vez es más fuerte la versión de que lo van a cambiar en cualquier momento”.  Antes de encabezar 
un acto con simpatizantes en Pachuca, Hidalgo, el panista dijo también que  la precampaña del otro 
contendiente, Andrés Manuel López Obrador “está más que estancada".  (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:25, 16/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/01/2018) 
 
Nadie debe nacer en pobreza extrema: Meade 
El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, acudió a Hidalgo donde después de más de mes y 
medio se reencontró con Miguel Ángel Osorio Chong, quien levantó la mano del abanderado tricolor en señal 
de triunfo, lo que provocó gritos de ¡Unidad, Unidad! entre los priistas. El abanderado tricolor garantizó que 
ningún menor deberá nacer en pobreza extrema en México en la próxima administración, en caso de que 
llegue a la Presidencia de la República. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:26, 16/01/2018) (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 16/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
16/01/2018) 
 
Rechazan delegados de Morena pacto de civilidad 
Once jefes delegacionales se adhirieron al pacto de civilidad convocado por el Gobierno de la Ciudad de 
México para garantizar la seguridad, la libertad de expresión y el derecho a la información durante el proceso 
electoral de este año, salvo los cinco de Morena, quienes advirtieron que no firmarán ningún acuerdo hasta 
que se esclarezcan las agresiones ocurridas en la delegación Coyoacán el 15 de diciembre y el 3 de enero 
pasados.  (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 00:00, 16/01/2018) (Aristegui Noticias / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:16, 15/01/2018) (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:02, 16/01/2018) (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:19, 16/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Admite SCJN controversia por Ley de Seguridad 
La SCJN admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de San Pedro Cholula, 
Puebla, en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual se mantiene vigente, pues no se concedió la 
suspensión de la misma. En el acuerdo de admisión, el ministro Jorge Pardo Rebolledo emplazó al Presidente 
y al Congreso a enviar los respectivos informes justificados sobre la LSI y responder la demanda del 
municipio. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 16/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 16/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 16/01/2018) 
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Vinculan a proceso a sucesor de El ojos 
El presunto sucesor del líder del cártel de Tláhuac detenido la semana pasada en Nuevo León, Uriel Isaac 
Guzmán, alias El Cochi, así como los dos integrantes de este grupo delictivo que fueron aprehendidos en un 
operativo simultáneo en la Ciudad de México, fueron vinculados a proceso por narcotráfico y acopio de armas 
de fuego. Por otra parte, el jefe delegacional, Rigoberto Salgado, informó que ha interpuesto nueve solicitudes 
de amparo para saber cuáles son las imputaciones en su contra. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 
04:02, 16/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 16/01/2018) 
 
Piden a PGR informe sobre el caso Odebrecht 
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a la PGR informe el estatus de las 
investigaciones relacionadas con los presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht para 
obtener contratos para construcción de instalaciones petroleras. Jaqueline Peschard señaló que desde 
diciembre de 2016 la PGR inició las investigaciones tras el reconocimiento de la empresa de haber entregado 
10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos con el fin de obtener dichos contratos. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/01/2018) (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 
04:16, 16/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 16/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 16/01/2018) 
 
Detienen a 8 por robo de combustible 
La Policía Federal detuvo a integrantes de una banda dedicada al robo de hidrocarburos en Cuautitlán, estado 
de México, donde presuntamente eran protegidos por policías municipales y estatales para poder sustraer el 
combustible de una toma clandestina. Tres de los detenidos fueron ubicados al momento en que abastecían 
una pipa, mientras en dos vehículos fueron capturados cinco hombres que identificaron como agentes.  (La 
Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:15, 16/01/2018) 
 
Caen 2 por homicidio de alcalde de Huitzilan 
El secretario General de Gobierno y el fiscal General del Estado de Puebla, Diódoro Carrasco y Víctor 
Carrancá, respectivamente, informaron que fue esclarecido el homicidio del presidente municipal de 
Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández, así como de su escolta, al ser detenidos los presuntos 
responsables.  "Pablo Daniel 'N' y Cristian 'N' fueron capturados en Chalco, Estado de México, a través de un 
operativo conjunto entre autoridades de esa zona y personal de la Fiscalía de Secuestros. (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/01/2018) (Milenio Noticias Noche 4ta / 23:00 a 23:30 / C-120 
(IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
23:17, 15/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Caería PIB de México 0.9% si EU deja TLCAN 
La salida de Estados Unidos del TLCAN "es realmente posible" y restaría a México 0.9 puntos del PIB de 
crecimiento en el 2019, estimó en un análisis la consultaría Oxford Economics. Asimismo, prevé que el 
impacto de este escenario también se sentirá en las economías de Estados Unidos y Canadá, que perderían 
medio punto del PIB de crecimiento. Para fines del 2022, "el crecimiento de EU se verá reducido, mientras el 
PIB de México perderá al menos 2 puntos", abundó el equipo de economistas. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 16/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
16/01/2018) 
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Propone UE remover a Panamá de paraísos fiscales 
Funcionarios de la Unión Europea propusieron remover a ocho países de su lista negra de paraísos fiscales, 
entre ellos Panamá, según documentos dados a conocer. Además de Panamá, Corea del Sur, Emiratos 
Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez son las 7 jurisdicciones que los funcionarios 
recomendaron quitar de la lista. La propuesta será discutida el miércoles. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.21, 16/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
16/01/2018) 
 
Rompe récord ahorro voluntario en 2017 
Las aportaciones voluntarias en el sistema de pensiones de México sumaron 19 mil 124 millones de pesos 
(mil 22.7 millones de dólares) el año pasado, un monto nunca antes visto y 83 por ciento superior en términos 
ajustados por inflación al registrado en 2016, dijo la Consar, en un comunicado. De acuerdo a Infosel, "se trata 
del año con más aportaciones de ahorro voluntario en los 20 años de historia del Sistema de Ahorro para el 
Retiro", agregó. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 16/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/01/2018) 
 
Venden huevo hasta en 75 pesos: Profeco 
En la semana del 8 al 12 de enero, el precio del kilo de aguacate registró un descenso de 7.0 pesos para 
ofrecerse en 63 pesos, en tanto el precio de huevo alcanzó los 75 pesos, en mercados de la región norte del 
país, informó Profeco. En la Central de Abastos (Ceda) de la Ciudad de México, el fruto verde se mantuvo en 
35 pesos en la semana de referencia, mientras que el cítrico, la bolsa con dos kilos de azúcar, el jitomate y la 
cebolla alcanzaron precios de 15, 36, 16 y 15 pesos, respectivamente. (24 Horas / Internet, 1, 02:32, 
16/01/2018) (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 03:29, 15/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Piden automotrices a Trump no dejar TLCAN 
Varias de las mayores automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el 
TLCAN y expresaron su esperanza de que ese país, Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial 
modernizado y mejorado. El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), Sergio Marchionne, 
quien anunció la semana pasada sus planes de mudar la producción de camionetas de México al estado de 
Michigan para el 2020, dijo que espera que el gobierno de Trump "reafine" algunas de sus demandas 
comerciales. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 00:16, 15/01/2018) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
16/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 16/01/2018) 
 
BBVA Bancomer, Mejor Banco Digital en México 
BBVA Bancomer recibió reconocimientos por el "Mejor Banco Digital en México 2017" y la "Mejor Aplicación 
de Banca Móvil 2017" por su app Bancomer Móvil, en la edición de los premios World Finance Banking 
Awards. "Las metas para el 2018 son muy claras: queremos aumentar de 5.3 a 6.5 millones el número de 
clientes digitales y de 21.7 a 32 por ciento el porcentaje de ventas digitales", afirmó el director general de 
Desarrollo de Negocios, Hugo Nájera. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Protesta CNTE contra la aplicación del UMA 
Con el objetivo de lograr una audiencia con el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, para 
exigir que las pensiones y jubilaciones se calculen sobre la base de salarios mínimos y no a partir de la unidad 
de medida y actualización (UMA), alrededor de un centenar de jubilados del CNTE bloquearon la sede del 
Instituto. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:03, 16/01/2018) 
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Integra IMSS polipíldora a su cuadro básico 
Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS, anunció que la polipíldora se incorporará en el Instituto como 
parte del cuadro básico de medicamentos ofrecidos en el método terapéutico que disminuye el riesgo de 
nuevos eventos cardíacos, además de prevenir consecuencias  en pacientes integrados en la estrategia 
Código Infarto. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/01/2018) (Entre Líneas / 
20:00 a 21:00 / 92.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Alberto Barranco / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, 20:55, 15/01/2018) 
 
Activan alerta roja en 5 delegaciones por frío 
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, informó que la Secretaría de Protección de la capital 
activó la alerta roja por temperaturas gélidas en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan y Cuajimalpa al registrar temperaturas de entre -4 y -1 grados centígrados. (Entre Líneas / 20:00 a 
21:00 / 92.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Alberto Barranco / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 20:32, 15/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Mejora el TAR nivel de vida de personas con VIH 
Nuevos estudios de investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU 
confirmaron que la terapia antirretroviral (TAR) puede mejorar la vida de personas que viven con VIH, 
previene la transmisión del virus a nuevas personas y prolonga sus vidas; el tratamiento reduce la carga viral 
de tal manera que las pruebas estándar no pueden detectarlo. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:19, 15/01/2018) 
 
Descubren causa de grave epidemia en México colonial 
La revista Nature Ecology and Evolution publicó la conclusión de un grupo de trabajo de científicos del 
Instituto Max Plank para la ciencia de la Historia Humana, la Universidad de Harvard y el INAH, tras el análisis 
de muestras antiguas de ADN, que la salmonella entérica fue probablemente la causante de gran mortandad 
en la población autóctona en Oaxaca, entre 1545 y 1550, conocida como epidemia cocoliztli. (La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:11, 16/01/2018) 
 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cesa Atlas al Profe Cruz 
Tras sumar dos derrotas en la Liga MX y luego de dirigir al Atlas durante tres semestres, el club anunció la 
salida del técnico José Guadalupe Cruz, quien logró llevar a los rojinegros a dos liguillas de forma 
consecutiva. En el lugar del Profe quedará Gerardo Espinoza Ahumada como interino. (Publimetro / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 
16/01/2018) (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:10, 16/01/2018) 
 
Vengo a ganar títulos: Donovan 
Al reconocer su gusto por jugar en el futbol de México, el nuevo refuerzo de León, Landon Donovan, fue 
presentado ante unos cuatro mil aficionados que asistieron al Nou Camp, donde dejó claro que su salida del 
retiro fue para conseguir títulos con su nuevo club. Estoy aquí para ayudar a ganar un trofeo, otro 
campeonato, advirtió el estadounidense. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
16/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 16/01/2018) (ESPN / Distrito 
Federal / Internet, 1, 03:03, 16/01/2018) 
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Denuncia gimnasta Simone Biles abuso sexual 
La gimnasta Simone Biles, campeona olímpica en la prueba all-around, hizo público los ataques sexuales de 
los que fue víctima por parte del ex médico del equipo estadounidense, Larry Nassar. Es difícil expresar por 
primera vez estas palabras, pero ahora sé que no es mi culpa, comentó. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.34, 16/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 
16/01/2018) (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:15, 16/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Buscan salvaguardar el patrimonio de la CDMX 
Con el objetivo de revisar y formular recomendaciones técnicas para la protección del patrimonio urbanístico 
arquitectónico de la metrópoli, se llevó a cabo la primera sesión de un Consejo formado por dependencias, 
cronistas y ciudadanos, donde el secretario Técnico es el secretario de cultura de la ciudad, Eduardo Vázquez 
Martín. En la sesión se abordó la protección del Canal Nacional. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:28, 15/01/2018) 
 
Acercan conocimiento del espacio a niños  
Apoyados en diversas actividades impartidas mediante talleres como la creación de constelaciones con 
materiales ordinarios como bombones o vinagre, El Trompo, Museo Interactivo Tijuana, buscará divulgar los 
conocimientos del espacio a niños y jóvenes, anunció la directora del Museo, Rosario Ruíz Camacho. (20 
Minutos / DF / Internet, 1, 02:19, 15/01/2018) 
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