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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa persiste seguimiento a precampañas luego que José Antonio Meade llamó, durante su gira por Baja 
California Sur, a dejar de lado  razones políticas por las cuales no se ha avanzado en consolidación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, precisando que se tiene que hacer un paréntesis en política y darle a México 
soluciones; “es importante hacer un llamado para atender un tema que duele, el de seguridad  e impunidad”, 
señaló. 
  
Por otra parte, medios dan cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto, quien advirtió que lo que 
pareciera un enojo extendido de algunos no debe nublar la vista a los avances y desarrollos que se han tenido 
en el país, agregó que no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, con la vista nublada por 
enojo, pasemos de éste a la angustia y a la preocupación, mandatario pidió mantener al país en un rumbo de 
crecimiento y desarrollo.  
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador invitó, por medio de video difundido en su cuenta de Twitter, a 
panistas honestos y con vocación democrática a sumarse a su campaña rumbo a las elecciones 
presidenciales; llamó a militantes del blanquiazul a dejar su partido bajo el argumento que Acción Nacional ya 
no tiene ideales ni doctrina.  
 
Por su parte, Ricardo Anaya registró precandidatura ante PRD, solicitando su apoyo para lograr candidatura 
rumbo a comicios, precisando que Frente surgió para sacar del poder, juntando fuerzas, un régimen autoritario 
y corrupto que ha causado muchos daños a los mexicanos, y formar un gobierno de coalición; dijo que 
campaña del PRI y Morena para sabotear al Frente es reflejo del tamaño de su miedo.  
 
Otro tema abordado es fallo de Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de  destituir y consignar 
penalmente a todos los integrantes de los ayuntamientos de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
encabezados por Pablo Pérez Maceda y Coacalco de Berriozabal, Estado de México, presidido por Erwin 
Javier Castelán Enríquez. Autoridad consideró que en ambos municipios se incurrió en delito de desacato a 
una orden judicial, por lo que cada uno de los destituidos podría ser sentenciado hasta con 10 años de prisión. 
 

 

Aumenta en 54% ordeña de ductos 

 

Prometen millones de votos a presidenciables 

 

Estados, los ganones del gasolinazo 

 

Suman ya 32 los cuerpos hallados en fosas de Nayarit 

 

Exhiben ilegalidad en licitación del nuevo aeropuerto 

 

Pide Peña que el enojo social no nuble la vista 

 

Meade propone tregua a rivales 

 

Ciudad Juárez otra vez encabeza lista de crímenes 

 

ONG a Corral: no abandone la seguridad por andar en la política 

 

Deuda contraída por estados se duplicó 

 

Llega el petróleo a máximo de 30 meses 

 Cuesta de enero ...será de marzo 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El FBI detiene a un hombre sospechoso de caer en espías en los Estados Unidos. (The 
New York Times) 
  
The Wall Street Journal / GE pone una ruptura sobre la mesa. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Reveses en Hill por inmigración. (The Washington Post) 
  
Financial Times / El jefe de GE insinúa una ruptura en un retiro posterior de la era de Welch. (Financial Times) 
  
El País / El separatismo desafía la ley y pacta elegir a Puigdemont. (El País) 
  
Le Monde / Natalidad: hacia el final de la excepción francesa.(Le Monde) 
  
O Globo / Presionado, Temer destituye a 4 vicepresidentes de la Caja. (O Globo) 
 
Declara Bannon por investigación del Rusiagate 
El ex estratega del presidente Donald Trump, Steve Bannon, fue citado para declarar a puerta cerrada ante el 
Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en torno a las investigaciones realizadas sobre la 
supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, lo que representó la primera entrevista solicitada por 
el fiscal especial, Robert Mueller, a un personaje del círculo más próximo del magnate. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.22, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
17/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 17/01/2018) (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.17, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
17/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 17/01/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.51, 17/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
17/01/2018) 
 
Apelará Trump reactivación del DACA 
Jeff Sessions, fiscal general de EU, anunció que la administración de Donald Trump apelará la decisión del 
juez de William Alsup ante la Suprema Corte de Justicia, que falló a favor de la reactivación del programa 
migratorio DACA, debido a que se actuó conforme a las atribuciones correspondientes para darlo de baja en 
septiembre pasado. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 17/01/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.22, 17/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.22, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 17/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 17/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 17/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
17/01/2018) 
 
Pide Papa perdón por abusos sexuales 
En su primer discurso en el país andino, desde la Casa de la Moneda, el papa Francisco emitió una disculpa y 
manifestó su apoyo a las víctimas de abusos sexuales realizados por parte del clero chileno. No puedo dejar 
de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de 
ministros, lamentó. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 17/01/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, 
P.20, 17/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 17/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 17/01/2018) 
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Confirma Venezuela muerte de piloto rebelde 
Néstor Reverol, mayor general de la Guardia Nacional, confirmó mediante mensaje televisivo la muerte del ex 
policía que se rebeló contra el gobierno desde el año pasado, Óscar Pérez, así como otros ocho miembros de 
lo que calificó como célula terrorista. En el enfrentamiento suscitado al oeste de la capital se detuvieron a seis 
más que están siendo procesados, detalló. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.9, 17/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 17/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 17/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 17/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión intélite. Precandidatos independientes 2018 
Precandidatos independientes a la Cámara de Diputados han sido señalados por presentar registros de apoyo 
a su postulación con información apócrifa. Se menciona el posible tráfico de padrones electorales, la entrega 
de fotos de credenciales no válidas y con fotografías superpuestas. Aún faltan unos días para que los 
precandidatos a la Presidencia recopilen más firmas y cubran el requisito de tener representatividad en 17 
entidades. Dos de ellos tienen un porcentaje cercano al total, pero no los estados necesarios. (Intélite (Ver 
documento), 2, 23:05, 16/01/2018) 
 
Aumenta 54% ordeña a Pemex 
Pemex sufrió en los primeros 11 meses de 2017 un robo a sus ductos histórico al sumar 9 mil 509 tomas 
clandestinas, un aumento de 54 por ciento contra el mismo periodo de 2016. De enero a noviembre de 2016, 
la empresa del Estado registró 6 mil 161 "piquetes", los males sumaron un total de 6 mil 873, contando el mes 
de diciembre. 72 por ciento del robo se hizo en 6 estados.  (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 17/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
La urgencia por reencauzar la campaña 
presidencial de José Antonio Meade tiene una 
razón de fondo: los mexicanos quieren que pierda 
el PRI, y que entre Andrés Manuel López Obrador 
o Ricardo Anaya, salga el próximo presidente. Esta 
es la conclusión de un análisis realizado por 
Ronald Anton, director de la consultoría 
ecuatoriana CPI Latinoamérica, a partir de datos 
demoscópicos sobre las preferencias electorales, 
que anticipan un futuro ominoso para Meade y para 
el presidente Enrique Peña Nieto, que busca, a 
través del candidato, la continuidad de sus políticas 
y la consolidación de sus reformas. Esto no va a 
ser posible, si se analizan objetivamente las 
tendencias del electorado. (El Financiero / Ciudad 

de México / Distrito Federal, 6309, P.42, 
17/01/2018) 
 

Razones 
Llama profundamente la atención de que en 
Morena y en el Frente estén tan preocupados 
porque la campaña de José Antonio Meade "no 
levanta". Hasta consejos le dan Andrés Manuel 
López Obrador y Ricardo Anaya a los priistas, 
incluso, para que cambien de candidato. Muchos 
analistas son también insistentes en el tema, 
mismo que se hace retumbar cotidianamente en 
las redes sociales. Por lo pronto, José Antonio 
Meade debe estar agradecido de que sus rivales 
se preocupen tanto de que su campaña "no 
levanta". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
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Federal, 6309, P.8, 17/01/2018) 
 

Templo Mayor 
En el cuartel general de José Antonio Meade, 
contrario a lo que se dice, están tranquilos y 
optimistas. Nada de renuncias, ni de sustituciones. 
O como diría el clásico: ¡no se hagan bolas! Según 
los estrategas de campaña, aquello es como 
Disneylandia y no hay pleitos, ni jaloneos. Y que 
quienes andan propalando esas versiones es 
porque, en realidad, les preocupa que el ex 
secretario de Hacienda remonte. Ayer Meade 
comenzó a virar su discurso al ponerle el cascabel 
al gato de la corrupción, pues emplazó al PAN, al 
PRD y a Morena a resolver ¡ya! el nombramiento 
del Fiscal Anticorrupción, que se quedó pendiente 
en el Congreso. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.10, 17/01/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
A juzgar por lo que dicen las encuestas rumbo a la 
próxima elección capitalina, es casi seguro que la 
Ciudad de México elegirá, por primera vez en su 
milenaria historia, a una mujer para que la 
gobierne. Es ya un hecho en Morena, con Claudia 
Sheinbaum, que pasará de ser precandidata a 
candidata de ese partido. Y todo apunta a que el 
PRD nombrará mañana jueves a Alejandra 
Barrales como su precandidata, para después 
convertirse en candidata. Por eso los comicios del 
1 de julio próximo podrían ser históricos. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 17/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Hace unos días, el INE dio a conocer que había 
detectado irregularidades en las firmas captadas 
por aspirantes a candidatos independientes y 
cundió la alarma entre algunos de los prospectos al 
Senado. De inmediato, tres de ellos, todos de la 
Ciudad de México, renunciaron a su intención de 
entrar a la política. Ahora que podrían enfrentar 
hasta denuncia penal, nos comentan, es probable 
que hagan lo mismo aspirantes presidenciables 
que al parecer están en las mismas, pues han 
registrado miles de "apoyos" y entre 50% y 90% de 
los supuestos ciudadanos que "firmaron" en su 
favor son inexistentes en el Listado Nominal de 

Electores. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 17/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
A Antonio Echevarría García, gobernador de 
Nayarit, le quedaron cortas sus propuestas de 
campaña. Hace unos meses, uno de sus proyectos 
era "mejorar los cuerpos policiacos para enfrentar 
el robo a casa habitación y los 'cristalazos' a 
autos". Pensó que gobernar era cosa de niños, 
pero sus cálculos lo regresan a la realidad: suman 
33 cuerpos hallados en tres fosas clandestinas. Y, 
ahora sí, el gobierno del estado demanda a 
instancias federales que se investiguen a fondo 
estos delitos, "que se habrían cometido muchos 
meses o años atrás". Qué fácil es echarle la culpa 
al pasado. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.11, 17/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Algunos funcionarios allegados al equipo mexicano 
que renegocia el TLC han empezado a fantasear 
con una idea, a la que cada día empiezan a 
asignarle más probabilidades de volverse 
realidad. En síntesis, la conclusión de este 
escenario sería que México tendría el acceso 
preferido del TLC, pero casi nadie más. Eso 
impulsaría la "marca México". Que nadie se 
entusiasme: los que hablan de esta posibilidad 
siguen asignándole una probabilidad baja, pero 
está sobre la mesa. También está sobre la mesa el 
desenlace de que Trump abandone el TLC de 
golpe y México enfrente una crisis de un calibre 
indeseable. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.5, 17/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Es la palabra de la Secretaría de Hacienda contra 
la del Gobernador de Chihuahua. Así podríamos 
resumir el conflicto entre la dependencia, a cargo 
de José Antonio González Anaya, y el estado 
gobernado por Javier Corral, porque no hay nada 
escrito que le dé la razón a uno o a otro. Todo han 
sido comunicaciones directas, por lo que la 
opacidad abona al conflicto. Hacienda defiende 
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que cada estado es responsable de llevar un 
registro transparente, pero la dependencia de 
González Anaya también podría poner su granito 
de arena para vencer la opacidad. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
17/01/2018) 
 

Dinero 
Bansefi niega categóricamente la existencia de 
“fraude o desvío de recursos" de las tarjetas de 
débito Fonden, cuyo objetivo es apoyar a los 
damnificados de los sismos de septiembre, dice su 

director, Virgilio Andrade. Es un inocente: tampoco 
encontró ninguna irregularidad en el expediente de 
la Casa Blanca presidencial, cuando fungía como 
secretario de la Función Pública. La cuestión es 
que las tarjetas fueron utilizadas antes de que 
fueran entregadas a los damnificados. La CNBV 
confirmó que 96.5 por ciento de esas tarjetas sí 
fueron hackeadas y se extrajeron fondos de 
manera ilegal, agrega. Virgilio Andrade, sin 
embargo, no tiene por qué preocuparse. Está muy 
bien blindado. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 17/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se alejó Mancera de un proyecto de izquierda: Sheinbaum 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, traicionó al electorado al distanciarse de un proyecto de izquierda 
al elevar los impuestos al predial, el agua, al tener gastos suntuarios y fomentar la privatización de espacios 
públicos y el desarrollo caótico del sector inmobiliario, consideró la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 17/01/2018) 
 
Estoy lista para competir por la CDMX: Barrales 
La CDMX está preparada para ser encabezada por una mujer, reconoció Alejandra Barrales, precandidata de 
la coalición Por la Ciudad de México al Frente, quien confió que los años de trabajo y experiencia acumulada 
le brinden el triunfo en las encuestas. Por otra parte, resaltó que representan el único proceso real de 
selección interna, debido a que en las otras fuerzas políticas sólo se efectuó una simulación. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 17/01/2018) 
 
El proceso de elección de candidato será transparente: PRD 
Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX, indicó que el jueves se presentarán los resultados de la 
encuesta para elegir al candidato que encabezará a la coalición Por la CDMX al Frente para contender al 
gobierno de la CDMX. En el acto estarán presentes los encuestadores y representantes de las tres empresas 
encargadas de hacer la muestra, donde darán a conocer el proceso y las preguntas realizadas. (Sin Línea / 
20:00 a 21:00 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Olivia Zerón / Bloomberg TV / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, 20:21, 16/01/2018) 
 
La seguridad no sólo depende de la policía: Durazo 
Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública en caso de una victoria de Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que el problema de la seguridad no puede reducirse a la formación de la policía, 
debido a que el problema implica factores políticos, económicos y sociales. Si no se atiende la marginación, si 
no se crean empleos, continuará la inseguridad, advirtió. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 17/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide Meade tregua para completar el SNA 
El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, hizo un llamado urgente 
a los partidos políticos, coaliciones y aspirantes a la Presidencia de la República a dejar de lado las 
diferencias y avanzar en los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, como es el 
nombramiento del fiscal especializado en la materia. Mediante una carta publicada en sus redes sociales y 
durante los distintos eventos que tuvo en Baja California Sur, el aspirante presidencial señaló que la 
impunidad alienta la corrupción, es la causa de la inseguridad y la fuente principal de la violación a los 
derechos humanos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.3, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
17/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 17/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) 

En el cuartel general de José Antonio Meade, contrario a lo que se dice, están tranquilos y optimistas. 
Nada de renuncias, ni de sustituciones. O como diría el clásico: ¡no se hagan bolas! Ayer Meade comenzó a 
virar su discurso al ponerle el cascabel al gato de la corrupción, pues emplazó al PAN, al PRD y a Morena a 
resolver ¡ya! el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, que se quedó pendiente en el Congreso. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 17/01/2018) 
 
Enojo social opaca avances y desarrollo: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a no dejarse llevar por el enojo social extendido de 
algunos y que ello nuble nuestra vista ante los avances y desarrollo del país. Al encabezar un anuncio de 
inversión de Volaris, el mandatario hizo hincapié en que “pese a un entorno global, incierto, volátil y complejo, 
México está creciendo y está alcanzado un mayor desarrollo”. Refirió que la economía ha venido creciendo 
entre el 2 y el 3 por ciento, y que el sector de la aviación comercial ha crecido 50 por ciento más del promedio 
nacional. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
17/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
17/01/2018) 
 
Llama AMLO a panistas a unirse a Morena 
El nepotismo y degradación están hundiendo al PAN, por lo que los militantes de cepa, los que comulgan con 
los principios de Manuel Gómez Morín, deben unirse a Morena, consideró el precandidato a la Presidencia, 
Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño hizo un llamado a los panistas a su movimiento, pues afirmó 
que el blanquiazul ya perdió el ideal de luchar por la verdadera democracia, al formar parte del PRI-AN desde 
tiempos de Carlos Salinas de Gortari. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 17/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 17/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.5, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) 
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Registra Anaya precandidatura ante PRD 
El aspirante a la candidatura de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, presentó su registro como 
precandidato presidencial del PRD, convirtiéndose en el primer panista en ocupar este cargo en el sol azteca. 
Acompañado por la dirigencia perredista, Anaya declaró que "al restaurar el autoritarismo mexicano, el PRI-
gobierno provocó que el PRD y el PAN se volvieran a unir para defender los valores democráticos". (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 17/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 17/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 17/01/2018) 
 
Anuncia Mancera cambios en su gabinete 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, realizó modificaciones en su gabinete. Lo anterior luego de 
aceptar las renuncias del director de Comunicación Social, Julián Andrade, y de la secretaria de Desarrollo 
Rural y Equidad de las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez. Ahora el área de Comunicación estará a cargo 
de Zarife Maza, quien ha sido reportera y conductora de noticias en algunos medios de comunicación y en la 
Sederec estará Evangelina Hernández, también reportera y ex editora. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 17/01/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 17/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 17/01/2018) 
 
Frena PRI punto de acuerdo sobre Chihuahua 
La fracción del PRI en la Comisión Permanente del Congreso frenaron el punto de acuerdo para solicitar a la 
SHCP y al gobierno de Chihuahua informes sobre la retención de 700 millones de pesos a esa entidad, así 
como para pedir a la PGR y al INE investigar el desvío de recursos de la administración de César Duarte a las 
campañas del tricolor en 2016. La bancada priista propuso, en cambio, exigir al gobierno de Corral que 
informe el destino de los 43 mil millones de pesos de participaciones federales entregados en 2017. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 17/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 17/01/2018) 
 
Va INAI contra Ley de Seguridad Interior 
El INAI interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra los artículos 9 y 31 de la Ley de 
Seguridad Interior. Desde su punto de vista, impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del 
derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. Señaló que existe 
ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de 
las autoridades en materia de seguridad interior. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 
17/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 17/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 17/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
17/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Destituye SCJN a alcaldes por desacato  
La SCJN ordenó que dos presidentes municipales y sus cabildos, uno del Estado de México y otro de Puebla, 
fueran removidos de sus cargos por desacatar sentencias de amparo en materia laboral. El pleno ordenó por 
unanimidad la destitución y consignación del presidente municipal de Coacalco, Edomex, Erwin Javier 
Castelán Enríquez; y del alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, Pablo Pérez Maceda, de Puebla, así como 
de los regidores y funcionarios de ambos ayuntamientos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 17/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.30, 17/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 17/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) 
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Hallan 33 cuerpos en fosas de Nayarit 
Al menos 33 cuerpos han sido hallados desde el domingo pasado en varias fosas en el Municipio de Xalisco, 
en Nayarit. Las fosas fueron ubicadas en un predio por integrantes del Colectivo Familias Unidas -integrado 
por personas con familiares desaparecidos. Desde junio, el colectivo registró la desaparición de al menos 103 
personas durante el periodo del ex Fiscal Edgar Veytia, detenido en EU por su presunta vinculación con el 
crimen organizado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
17/01/2018) 
 
Ofrecen recompensa por asesinos de periodista 
La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas otorgará una recompensa de hasta 2 millones de pesos a quien o 
quienes proporcionen información exacta, veraz y útil, que ayude a la localización del o los responsables del 
asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Las autoridades del estado informaron que este 
acuerdo lo decidió el Comité Evaluador para el Otorgamiento de recompensas. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 17/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 17/01/2018) 
 
Denuncia tortura ex secretario del PRI 
Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, solicitó un amparo y la protección de la justicia 
contra la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 21 de diciembre, por el presunto desvío de 246 
millones de pesos al tricolor, durante los comicios de 2016. La defensa de Gutiérrez informó que también 
presentó ante la CNDH una queja por violación a los derechos humanos, debido a los actos de tortura sufridos 
por su representado en el Centro de Readaptación Social Estatal Número 1, del estado de Chihuahua. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 17/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
17/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 17/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Está en juego el modelo de país: Guajardo 
México se encuentra en el marco de una redefinición estratégica de su política comercial con América del 
Norte y el mundo, y en esa definición, consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, "no está en 
juego un tratado comercial, está en juego el modelo de país que queremos". En este sentido, el funcionario 
indicó que es indispensable cerrar un acuerdo modernizado con Europa, en función de que mediante este tipo 
de acuerdos se amplíe la capacidad de penetración del país en la escala global. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 17/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.11, 17/01/2018) 
 
Amplía CNH plazo de licitación en Ronda 3 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó de las modificaciones al calendario de Aguas Someras de la 
primera licitación de la Ronda 3, con la finalidad de que los participantes tengan más tiempo para analizar la 
información y obtener la licencia que requieren. En la primera Sesión Extraordinaria 2018 del organismo, el 
director general de licitaciones del organismo regulador, Martín Álvarez, explicó que hasta el momento se 
tiene registro de 19 entes interesados en dicho proceso, de los cuales 14 ya están inscritos. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 17/01/2018) 
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Prevé INEGI inflación volátil con nueva base 
La inflación que se difundirá en agosto de este año con la nueva base del INPC será más volátil, pues da 
mayor peso a los precios de los alimentos frescos y procesados, respecto al diseño actual. Julio Santaella, 
presidente del INEGI, explicó en conferencia que la nueva medición será a escala nacional, no urbana como 
lo es hasta el momento, pues incorporará áreas rurales y considerará poblaciones con menos de 15 mil 
habitantes. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 17/01/2018) 
 
Aumentarán precios de medicinas 
En el primer mes de 2018, los precios de los medicamentos van a reportar un aumento promedio de entre 3% 
y 5% en farmacias, derivado de la depreciación del peso frente al dólar y el aumento en el costo de los 
energéticos que encarecen la distribución, dijo Juvenal Becerra, presidente de la Unefarm. "Por lo menos este 
trimestre sí hay un alza, pero está relativamente contenida, no está tan fuerte", agregó. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Niegan salida de firmas por reforma en EU 
La reforma tributaria estadounidense no provocará que las empresas de Estados Unidos establecidas en 
México cambien de domicilio, porque los impuestos son sólo uno factor que se considera para invertir, dijo el 
presidente entrante del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), 
Luis Aguirre Lang. Afirmó que hay aspectos que darían mayor confianza a las inversiones, como la mejora a la 
seguridad pública y el tener mejores precios de los insumos como la electricidad, (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 17/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
17/01/2018) 
 
Anuncia The Home Depot inversión de 1,700 mdp 
The Home Depot México destinará una inversión de mil 700 millones de pesos principalmente para reforzar su 
infraestructura de ventas omnicanal, en logística y en la apertura de dos a tres tiendas. Sergio Gutiérrez 
Osuna, presidente de The Home Depot México, describió que aunque en el País las ventas en línea 
representan todavía un porcentaje pequeño del total, crecen a tasas de triple dígito, y por ello se están 
preparando para esa tendencia de compras. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
17/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncian maestros en Michoacán paro indefinido 
La Sección 18 de la CNTE, organizaciones sociales y sindicatos de la Universidad Michoacana anunciaron 
que realizarán un paro de labores indefinido a partir de hoy ante la falta de pagos y otras prestaciones. La 
suspensión de actividades comprenderá zonas de Apatzingán, Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 17/01/2018) 
 
Progresista, sistema de salud en la CDMX: Harvard 
Por la calidad en servicios, un enfoque humano, incluyente y gratuito, así como los avances en la atención de 
las áreas de salud sexual, reproductiva, de Interrupción Legal del Embarazo, estudiantes de Salud Pública y 
de Diseño de la Universidad de Harvard calificaron como progresistas los modelos en materia empleados en 
la CDMX. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 17/01/2018) 
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Continuarán las bajas temperaturas en el país 
La intensa masa de aire polar que impulsa al frente frío número 23 generará un marcado descenso de 
temperatura en gran parte de México, registrando rachas de viento cercanas a los 100 km/h en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec. Ante este evento, Protección Civil de la CDMX mantuvo la alerta por frío debido a que 
se esperan temperaturas mínimas de 4 grados en varias delegaciones.    (La Prensa / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 17/01/2018) 
 
Amplía UNAM plazo para registro de ingreso a licenciatura 
Debido a la demanda de aspirantes al registro para el concurso de selección de alguna de las licenciaturas 
que imparte, la UNAM notificó que extendió el plazo hasta el día 19 de enero para cerrar la convocatoria. La 
fecha que la Universidad estableció en primera instancia era el 14. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 
1, 03:40, 17/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren dinosaurio arcoíris que vivió en China 
La revista Nature Communications publicó el hallazgo de un grupo de científicos que dieron cuenta de un 
nuevo dinosaurio del tamaño de un cuervo que vivió hace 161 millones de años al noreste de China, el cual 
tenía plumas iridiscentes, en su cabeza, cuello y pecho, con colores que brillaban como un arcoíris. El 
descubrimiento se dio al estudiar las estructuras microscópicas contenidas en el fósil. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 17/01/2018) 
 
Elaboran superbatería capaz de durar mil horas 
Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila trabaja en el desarrollo de una 
superbatería elaborada con materiales de bajo costo, capaz de recargarse en menos de 30 segundos para 
brindar energía durante al menos mil horas; la nueva pila sustituirá al litio, material empleado en el grueso de 
baterías, incluidas las de celulares. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 17/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia Ronaldinho su retiro de las canchas 
Roberto de Assis, hermano de Ronaldinho Gaúcho, anunció que el ex jugador de equipos como Barcelona y 
AC Milán se retirará después de un partido de despedida a realizarse entre junio y julio que podría ser en 
Barcelona tras el término de la justa mundialista en Rusia. Su retiro ya estaba definido, sólo falta confirmarlo, 
agregó. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 17/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.34, 17/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.36, 17/01/2018) 
 
Enfrentan gimnastas en audiencia a Nassar 
En el comienzo de la audiencia extraordinaria de cuatro días en Lansing, Michigan, por el juicio emprendido 
contra el médico deportivo Larry Nassar por los abusos sexuales perpetrados a decenas de niñas, el acusado 
enfrentó las acusaciones de gimnastas que decidieron denunciarlo. Declaro para dejarle saber al mundo que 
eres un mentiroso repulsivo, sentenció Kyle Stephens. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.33, 17/01/2018) 
 
Estará listo el uso del VAR para la Liguilla 
El presidente de la Comisión de Árbitros de la Liga MX, Arturo Brizio, indicó que el empleo del VAR para la 
asistencia en la toma de decisiones arbitrales llegará al futbol mexicano para el comienzo de la próxima 
Liguilla del Clausura 2018. De momento se trabaja en la capacitación y el tema reglamentario, precisó. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.60, 17/01/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncian a ganadores de concursos de fotografía y video 
En el aula Sotero Prieto de la Facultad de Ciencias de la UNAM se desarrolló la premiación de los concursos 
de videoclip Descubramos a las científicas mexicanas y Maravillas de la ciencia 2017, así como del concurso 
de fotografía científica Océanos, evento que encabezó el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), José Luis Morán López. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 17/01/2018) 
 
Apoyará Francia en la restauración de patrimonio cultural 
En respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura federal, un grupo de especialistas 
franceses en proyectos de conservación y restauración apoyarán en el rescate del patrimonio cultural 
mexicano que resultó afectado por el sismo de septiembre pasado. Del 9 al 15 de enero realizaron su primera 
inspección en templos y conventos. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 17/01/2018) 
 
Exhiben obras olvidadas de Van Gogh y Flinck 
El museo Singer Laren de Holanda presentó al público por primera vez tras décadas de olvido dos  obras de 
Vincent Van Gogh y dos pinturas de Govert Flinck, alumno de Rembrandt; algunos trabajos se encontraban en 
manos de colecciones privadas que fueron presentadas a especialistas para su autentificación. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 17/01/2018) 
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