
 
Jueves 18 de enero de 2018 

 

 
 

Barrales, precandidata del PRD para CDMX. 36% 
 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan elecciones CDMX luego que Alejandra Barrales resultó precandidata de la coalición Por la 
Ciudad de México para Jefatura de Gobierno en elecciones del próximo 1 de julio. Ex dirigente nacional del 
PRD aventajó claramente en las encuestas a Salomón Chertorivski y a Armando Ahued en “conocimiento” de 
la ciudadanía, en “potencial como candidato”, en “preferencia interna en el Frente”, en “preferencia interna de 
ciudadanos”, y en “nivel de competencia”. En la sumatoria total, ex senadora obtuvo 128 puntos contra 89 de 
Salomón Chertorivski y 59 de Ahued. 
 
En tanto, agenda informativa da cobertura a posicionamiento del titular de Segob,  Alfonso Navarrete Prida, 
quien aseguró que gobierno federal será imparcial en proceso electoral del primero de julio, agregando que el 
gobierno ya no es árbitro electoral, y el trabajo de la Secretaría de Gobernación es ayudar al Instituto Nacional 
Electoral  en todo para tener un árbitro fuerte.  Adelantó que para los próximos meses, la prioridad es la 
gobernabilidad, derechos humanos y seguridad, ya que desde hace 25 años no ha mejorado. 
 
Por otra parte, Procuraduría General de la República solicitará tres órdenes de extradición en contra del ex 
gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es acusado del desvío de cerca de mil millones de pesos. En 
conferencia de prensa, Elías Beltrán afirmó que en el transcurso del año pasado PGR recibió 10 causas 
penales contra Duarte por diversos delitos del fuero común en materia de corrupción, una por parte de la 
Fiscalía General de Chihuahua y otra federal por delito electoral. 
 
Agenda internacional destaca declaraciones del jefe del equipo de la Casa Blanca, John Kelly, quien señaló a 
grupo de legisladores demócratas que no habrá muro fronterizo "que sea pagado por México".  Washington 
Post reportó que Kelly calificó de infundadas algunas de las propuestas en materia de migración que hizo en 
campaña el republicano Trump. En Fox News, Kelly confirmó sus declaraciones: Trump ha cambiado su 
actitud hacia el tema del DACA e incluso del muro. 
 
Por último, prensa nacional refiere Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, misma 
que arroja como principales resultados que en diciembre de 2017,  75.9%   de la población de 18 años y más 
consideró que vivir en su ciudad es inseguro, esta cifra es mayor que diciembre 2016, cuando 74.1% de la 
población afirmó que el lugar donde vive no es seguro. Percepción de inseguridad siguió siendo mayor en 
caso de mujeres con 80.5%; mientras que los hombres se ubicaron en 70.6%.  
 

 

Va Barrales 

 

PGR pedirá mañana la extradición de Duarte 

 

Pemex gastó tres mil mdp en reparar ductos 

 

Tres de cada cuatro mexicanos considera insegura su dudad 

 

Grupo aeroportuario y Mota riñen por IVA 

 

Solicitaremos extradición de César Duarte: PGR 

 

Localizan a Duarte; piden la extradición 

 

Asociaciones sólo han ejercido 4.3% del dinero donado 

 

PGR alista 3 solicitudes de extradición contra Duarte por peculado 

 

Trump revive amenaza de cancelar el TLCAN 

 

Presiona crudo el precio de gasolinas 

 Traerá la PGR a César Duarte 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Tregua olímpica cambia totalmente la estrategia sobre Corea del Norte. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / Apple se prepara para pagar grandes impuestos, promociona los gastos de EU. (The 
Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Enfrentamientos ponen en peligro los gastos de EU. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Un gran golpe a la famosa unidad de Goldman aumenta la presión para la reorganización. 
(Financial Times) 
  
El País / Los separatistas amenazan con Puigdemont o elecciones.(El País) 
  
Le Monde / Bioética: lo que está en juego en la futura ley.(Le Monde) 
  
O Globo / El país redujo en un 33% de los casos para prevenir epidemias. (O Globo) 
 
Admite Kelly que México no financiará el muro 
John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, contradijo por primera vez al presidente Donald Trump al 
asegurar que difícilmente México podría pagar el muro fronterizo como se aseguró en campaña, además de 
precisar que la su extensión no abarcaría todo el territorio, publicó el diario The Washington Post. Una cosa es 
hacer campaña y otra cosa es gobernar, aclaró. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 
18/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 18/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 18/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 18/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 18/01/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 18/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 18/01/2018) 
 
Controlan independentistas nuevo Parlamento catalán 
El nuevo Parlamento catalán producto de las elecciones extraordinarias comenzó a sesionar con mayoría de 
los partidos independentistas Juntos per Catalunya, ERC y la CUP, donde resultó designado como su nuevo 
presidente Roger Torrent, quien hizo llamado al trabajo conjunto para recuperar las competencias perdidas 
ante la intervención de poder que implementó España en octubre pasado. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 18/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
18/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 18/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 18/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
18/01/2018) 
 
Indagará la oposición muerte de Óscar Pérez 
La Asamblea Nacional de Venezuela, formada por la oposición, dio a conocer que comenzó una investigación 
en torno al operativo que desarticuló un grupo rebelde y terminó con la vida del ex policía Óscar Pérez. Como 
parte de las pesquisas se citarán para rendir su declaración a personajes como el ministro del Interior, Néstor 
Reverol, así como varios de los jefes de los comandos, adelantó Delsa Solórzano, jefa de la Comisión de 
Política Interior de la Asamblea. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/01/2018) 
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Deja 12 muertos y más de 50 heridos ataque en Nigeria 
Un doble ataque suicida perpetrado por niñas pertenecientes al grupo islamista Boko Haram activaron sus 
explosivos en un mercado en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, dejando como saldo preliminar 
al menos 12 muertos y 52 heridos, anunciaron las autoridades locales. (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 18/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
18/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura Informativa EPN 
Comparado con el periodo de análisis previo, esta semana se contó con un incremento de 154 por ciento en la 
cantidad de registros sobre Enrique Peña Nieto, al pasar de mil 142 a dos mil 898 notas. El principal tópico 
que impulsó este aumento fue el de los cambios en el Gabinete Federal el 10 de enero, tras la salida de 
Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. (Intélite (Ver documento), 2, 23:04, 17/01/2018) 
 
Retienen asociaciones apoyo a damnificados 
Las organizaciones autorizadas para captar el apoyo económico de actores, empresarios y la sociedad en 
general hacia los afectados por los terremotos de septiembre, apenas han canalizado 77.2 millones de pesos 
de los mil 810 millones de pesos recibidos, incluso del extranjero En total, recibieron mil 800 mdp de la 
sociedad civil y las empresas tanto en México como desde el extranjero. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 18/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Frentes Políticos 
Los movimientos en el PRD están llenos de 
casualidades. La primera, que la vencedora de las 
encuestas sea Alejandra Barrales. El PAN y MC 
avalaron a Barrales cuando cedió la candidatura 
presidencial a los azules. Qué sincronía. 
Coincidente es que integrantes de la corriente IDN 
en la delegación Coyoacán renunciaran al partido 
para respaldar a los precandidatos a la presidencia 
de la República y la Jefatura de Gobierno de 
Morena. Así, Armando Ahued y Salomón 
Cherorivski, dejarán su papel de patiños. Fin de la 
simulación. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.11, 18/01/2018) 
 
 

En Tercera Persona 
Dos candidatas se disputan, a partir de hoy, el 
gobierno de la Ciudad de México. La decisión que 
impulsó sus candidaturas no se basó en 
soluciones, en programas, en propuestas 
específicas. Se basó en razones clientelares: en 
cálculos electorales. Nadie le levantó el brazo a un 
proyecto político, sino a la capacidad de mover 
clientelas, de aglutinar grupos, de reclutar votos. 
Alejandra Barrales será la representante de Los 
Chuchos: una clase política que se apoderó del 
PRD y envejeció con él, y lo dejó perder su 
significado, aferrada siempre a las migajas que aún 
era posible roerle a su esqueleto. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
18/01/2018) 
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Estrictamente Personal 
Andrés Manuel López Obrador ha dicho en cada 
oportunidad que sale, que él no acepta los 
protocolos de protección ni los esquemas de 
seguridad que el Estado le otorga y debe dar a 
todos los candidatos presidenciales. "Hay mucha 
violencia, pero se está padeciendo, 
desgraciadamente, por todos; los mexicanos están 
padeciendo de violencia, no sólo los candidatos", 
dijo hace nos días. El puritanismo de López 
Obrador es una irresponsabilidad. El principal 
precandidato a la Presidencia debe desterrar su 
visión reduccionista sobre la seguridad personal. 
No es para el ciudadano López Obrador, sino para 
el candidato presidencial. (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.42, 
18/01/2018) 
 

Juegos de poder 
Ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador es 
prácticamente conocido por todos los mexicanos. 
Pero no es el caso ni de Anaya ni de Meade. En la 
última encuesta de Buendía&Laredo de diciembre, 
67% de los electores identificaba el nombre de 
Anaya y sólo un 28%, el de Meade. Si estos 
porcentajes no cambiaron en enero entonces sí 
concluiríamos que los spots no están sirviendo de 
nada. Así, la más reciente encuesta preelectoral 
revela buenas noticias para Andrés Manuel López 
Obrador y malas para Ricardo Anaya y José 
Antonio Meade. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.9, 18/01/2018) 
 

Arsenal 
Por segundo día consecutivo, destacados 
integrantes de Morena salen en defensa de Manlio 
Fabio Beltrones. El martes fue Ricardo Monreal, 
delegado con licencia en la Cuauhtémoc, ayer tocó 
turno a Yeidckol Polevnsky. La presidente de 
Morena estuvo en Sonora. Nos contó que allí le 
preguntaron lo que pensaba sobre el amparo que 
sacó Beltrones, luego del escándalo del supuesto 
desvío de 250 millones de pesos a campañas del 
PRI en 2016. La respuesta de la presidente de 
Morena no la esperaban los reporteros locales que 
la entrevistaron: "No se vale lo que le hacen a 
Manlio". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 18/01/2018) 

 

Bajo Reserva 
La Procuraduría General de la República, a cargo 
de Alberto Elías Beltrán, echó a andar la 
maquinaría jurídica para la detención provisional 
con fines de extradición del ex gobernador de 
Chihuahua, el priista César Duarte, por 11 causas 
penales -10 por peculado y una por delitos 
electorales-. Los trámites se realizarán mañana por 
la vía diplomática con el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, donde se presume se 
encuentra el ex mandatario. Y la próxima semana, 
nos adelantan, también habrá nuevas acciones 
legales internacionales contra don César. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 18/01/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Al próximo presidente le tocará disfrutar el regreso 
de los petrodólares. El año ha dado inicio con 
números positivos para la mezcla mexicana. Los 
recortes en la producción de los países que 
pertenecen a la OPEP y una mayor demanda a 
escala mundial elevaron el precio de la mezcla de 
exportación a 58.60 dólares el barril. Recuérdese 
que llegó a caer al piso de 20 dólares y fracción. El 
alza del petróleo se traducirá a la larga en aumento 
del precio de la gasolina. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 18/01/2018) 
 

Coordenadas 
En los primeros días del mes de enero, le reporté 
en este espacio que el incremento de los precios 
de la gasolina era muy pequeño en los primeros 
días del año, cuando se hablaba ya del gasolinazo 
de nueva cuenta. El aumento entre el 22 de 
diciembre y el 9 de enero era de apenas 1 por 
ciento, muy lejos de lo que se decía en aquel 
entonces. Las cosas ya son diferentes hoy. De 
acuerdo con los reportes que los usuarios de Waze 
anotan, el día de ayer, el precio más frecuente fue 
de 17.11. Esto quiere decir que el aumento 
respecto al 22 de diciembre pasado fue de 2.9 por 
ciento. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.2, 18/01/2018)
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Defenderé los derechos de los ciudadanos: Barrales 
Alejandra Barrales, candidata a la coalición Por la CDMX al Frente, señaló que su propuesta representa un 
trabajo conjunto, más allá de partidos, que no gira en torno a una sola persona como en Morena. Por otra 
parte, se buscará defender los derechos y libertades de los ciudadanos, sin dejar espacio para la impunidad, 
anunció. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 18/01/2018) 
 
Experiencia de Meade, la mejor opción para el país: Lozano 
Javier Lozano, vocero de la campaña presidencial del PRI, comentó que la experiencia obtenida al frente de 
diferentes secretarías de Estado colocan a José Antonio Meade como la mejor opción para administrar el 
país. A pesar de que la contienda se definirá con el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se 
cuenta con una campaña bien organizada y personas preparadas para impulsar a Meade, puntualizó. (La 
Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Javier Risco / Bloomberg TV / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, 22:53, 17/01/2018) 
 
Mandaría Zavala al Ejército de regreso a los cuarteles 
Margarita Zavala, precandidata independiente a la presidencia, aclaró que de llegar a Los Pinos buscará dar 
marcha atrás a la medida impulsada por su esposo, Felipe Calderón, de emplear al Ejército en el combate a la 
delincuencia y fortalecer a los cuerpos policiacos para que sean los encargados de mantener la seguridad. 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/01/2018) 
 
Prioridad, protección legal a connacionales: cónsul 
En el contexto del debate sobre la edificación de un muro y pretendido reforzamiento fronterizo anunciado por 
la administración de Donald Trump, la cónsul general en San Diego, Marcela Celorio Mancera, anunció que en 
2018 se enfocará a brindar protección legal y defender los derechos de los connacionales, así como el 
impulso de información para que estén enterados de las opciones de su situación migratoria. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.45, 18/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Barrales, precandidata del PRD para CDMX 
Alejandra Barrales ganó en las encuestas que mandó a realizar el PRD para conocer al precandidato mejor 
posicionado para abanderar a la coalición Por la CDMX al Frente. La ex presidenta del Sol Azteca se perfila 
para ser la candidata del Frente, ya que será el Consejo Estatal de su partido quien defina al representante 
para las próximas elecciones. Barrales ganó a sus compañeros al conseguir un total de 128 puntos, Salomón 
Chertorivski alcanzó 89 y, finalmente, Armando Ahued solo obtuvo 59. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 18/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 18/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 18/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) 

Los movimientos en el PRD están llenos de casualidades. La primera, que la vencedora de las encuestas 
sea Alejandra Barrales. El PAN y MC avalaron a Barrales cuando cedió la candidatura presidencial a los 
azules. Qué sincronía. Coincidente es que integrantes de la corriente IDN en la delegación Coyoacán 
renunciaran al partido para respaldar a los precandidatos a la presidencia de la República y la Jefatura de 
Gobierno de Morena. Así, Armando Ahued y Salomón Cherorivski, dejarán su papel de patiños. Fin de la 
simulación. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 18/01/2018) 
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Garantiza Segob imparcialidad en comicios  
El Gobierno Federal será absolutamente imparcial con respecto al tema electoral, ya que este es un tema de 
gobernabilidad, y es la mejor manera de poder generar las condiciones para que el voto mexicano se exprese, 
aseveró el titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida. El funcionario federal expuso que son tres los 
principales retos que se enfrentan en este año: la gobernabilidad, la seguridad y el tema electoral. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:46, 
18/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) 
 
Nuestro mayor reto, la pobreza en México: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los avances logrados para abatir la pobreza "nos marcan la 
ruta para superar este importante desafío". Al inaugurar los trabajos de la 22 Conferencia Latinoamericana de 
Santander, en Cancún, Quintana Roo, dijo que "la pobreza sigue siendo uno de los mayores retos para 
México. Es la división más profunda en nuestro país y es el origen de muchos de los problemas que 
enfrentamos como sociedad". (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/01/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 18/01/2018) 
 
Investiga INE filtración de datos electorales 
El INE investigará posibles filtraciones de datos personales de los ciudadanos, que pudieron ser utilizados por 
aspirantes independientes para defraudar a la autoridad electoral. Dicha pesquisa, adelantó el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, abarcará a personal del organismo electoral y a los propios partidos políticos 
con registro. Lo anterior luego de que el aspirante presidencial independiente Pedro Ferriz de Con denunciara 
que existe la sospecha de que funcionarios electorales filtraron padrones. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 18/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 18/01/2018) 
 
Reta Rendón a AMLO a comprobar guerra sucia 
El estratega y consultor político venezolano, Juan José J.J. Rendón retó al precandidato presidencial de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, a que presente un video, sin editar o montaje, donde se compruebe 
que promueve la violencia política. A través de un mensaje en la red social de Twitter, Rendón aseguró que el 
político tabasqueño lo expuso a un odio colectivo con una afirmación falsa y acusó que lo criminaliza. Dijo que 
a López Obrador o le informaron mal o mintió sobre su trabajo. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 18/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 18/01/2018) (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/01/2018) 
 
Sí hay mano rusa en la elección, afirma Lozano 
El vocero de la precampaña de José Antonio Meade, Javier Lozano, desmintió al portavoz presidencial, 
Eduardo Sánchez, y aseguró que la amenaza de Rusia de intervenir en el proceso electoral mexicano es real. 
Sin pruebas, salvo la referencia a textos periodísticos, dijo que Moscú puede entrar por la puerta de atrás al 
país con ataques cibernéticos masivos. En conferencia de prensa también criticó el registro de Ricardo Anaya 
como precandidato del PRD al llamarlo "hipócrita" y "doble moral". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 18/01/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 18/01/2018) 
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En México no caben los muros, dice Meade 
Durante una gira por el municipio de Tijuana, Baja California, José Antonio Meade, precandidato del PRI la 
Presidencia, aseguró que en México no caben los muros y la frontera será una oportunidad para unir a los 
ciudadanos, y no para dividirlos. Expresó que el país requiere de una política exterior inteligente, que ofrezca 
cruces y aduanas que funcionen bien, así como espacios donde puedan participar los sectores productivos en 
México para poder ofertar productos de calidad hacia todo el mundo. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.5, 18/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/01/2018) 
 
Un disparate, cancelar el NAICM: Anaya 
De llegar a la Presidencia de la República, el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya Cortés, aseguró que de ninguna manera cancelaría la construcción del NAICM. Lo que sí haría, 
agregó, es revisar todos los contratos de licitación para garantizar que no ha habido corrupción en ellos. 
"Cancelar una obra de esa magnitud es un disparate, implicaría un gasto enorme de dinero para el país", 
consideró. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/01/2018) 
 
Pide oposición citar al secretario de Hacienda 
Legisladores de la coalición Por México al Frente y de Morena demandaron la comparecencia inmediata del 
secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, para explicar ante la Comisión Permanente del 
Congreso la retención de más de 700 millones de pesos al estado de Chihuahua. Cuestionaron la 
discrecionalidad de la dependencia para asignar recursos extraordinarios a las entidades federativas y retener 
de manera arbitraria esos fondos al gobernador chihuahuense Javier Corral. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 18/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 18/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Pedirá PGR extradición de César Duarte 
La PGR solicitará la orden de aprehensión con fines de extradición contra el ex gobernador de Chihuahua, 
César Duarte Jáquez, por tres causas penales de 11 que existen en su contra; una de ellas de carácter 
federal por delitos electorales y dos más por delitos que le imputa la Fiscalía General de Chihuahua, informó 
el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Se presume que el mandatario estatal se 
encuentra actualmente en Estados Unidos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
18/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 18/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 18/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 18/01/2018) 
 
Bajan secuestros durante diciembre 
En diciembre de 2017 se registró una disminución de 6.4 por ciento en la comisión del delito de secuestro con 
relación a noviembre del mismo año; mientras que en el último lustro, se han contabilizado 10 mil 542 
eventos. Así lo informó la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Informó 
que las entidades con mayor incidencia en este delito fueron Veracruz con 29; Estado de México, con 28 y 
Tamaulipas con 16, eventos. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 18/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 18/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 18/01/2018) 
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Rechaza Corte atraer caso Porkys 
La SCJN rechazó atraer la revisión del amparo otorgado en marzo de 2017 a Diego Cruz, uno de los jóvenes 
acusados de pederastia por abuso sexual contra una menor en Veracruz, presuntamente perpetrado en enero 
de 2015.  Por tres votos contra uno, la Primera Sala de la Corte negó atraer la revisión del amparo, por 
considerar que no implica ningún tema jurídico de relevancia excepcional, y por tanto debe ser resuelto por el 
Segundo Tribunal Colegiado Penal en Boca del Río. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 18/01/2018)  (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 18/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 18/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
18/01/2018) 
 
Tardaría meses identificar restos en Nayarit 
La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con un laboratorio para tomar muestras de ADN, pero no 
funciona, y echarlo a andar cuesta mucho dinero, por lo que el proceso de identificación de los restos 
humanos hallados en fosas ubicadas en la comunidad de Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit, "podría 
tardar meses", advirtió ayer el titular de la dependencia, Petronilo Díaz Ponce. El funcionario indicó que 
solicitó también el apoyo de las autoridades federales en el caso. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 18/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reitera Trump amenaza de cancelar TLCAN 
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que podría poner fin al acuerdo de libre comercio con 
México y Canadá porque sería la forma de lograr un pacto más beneficioso para Estados Unidos, aunque 
reconoció que mucha gente estaría disconforme si lo hace. El eventual anuncio de Trump de retirarse del 
acuerdo podría convertirse en una estrategia definitiva de negociación, ya que iniciaría un plazo de salida de 
seis meses que forzaría a sus socios a negociar con la presión del plazo límite. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 18/01/2018) 
 
Mantiene México flujo en turismo 
México se catapultó en 2017 como uno de los destinos turísticos preferidos del mundo, con cifras nunca antes 
alcanzadas. Según los datos ofrecidos por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el año 
pasado se superó la cantidad de 38 millones de visitantes extranjeros y la actividad comercial del sector 
superó los 21 mil millones de dólares. Explicó que el sector turístico mexicano se encuentra en un momento 
vigoroso a pesar de los sismos. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/01/2018) 
 
Duplica gasto en burocracia al de inversión 
En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el gasto en burocracia no será tan sacrificado el de 
inversión, una vez más el gasto en servicios personales (capítulo 1,000) duplicará al que se destina a la 
infraestructura y obra pública. De acuerdo con información del PEF 2018, los recursos que se destinarán al 
pago de remuneraciones, viáticos, publicidad, comunicación social, así como el pago de salarios tanto de 
enfermeras, maestros, policías y servidores públicos será por 1 billón 220,351 millones de pesos. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/01/2018) 
 
Rompe récord exportación de tequila 
Con la exportación de 402 litros por minuto, el tequila rompió su propio récord en el 2017 y sumó ocho años 
consecutivos con cifras históricas de este rubro. De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), la 
primera Denominación de Origen mexicana sumó 211 millones de litros exportados a 120 países, lo que 
supone un crecimiento de 7.1% en comparación con el 2016. Para este 2018 se vaticina un crecimiento de 
hasta 7% en el comercio internacional de la bebida. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.27, 18/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 18/01/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Abre Total primera gasolinera en México 
La francesa Total inauguró su primera estación de servicio en México y aseguró que mediante una alianza con 
el grupo Gasored llegará a 250 establecimientos en los próximos dos años. Con ello, hay 31 marcas 
diferentes en el país y se suman alrededor de 252 estaciones de servicio que operan con marca 
completamente propia, sin la bandera de Pemex como BP, Shell, La Gas, Combured, G500, Chevron, Costco, 
Exxon Mobil, Arco y Gulf. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 18/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) 
 
Pierde bitcoin la mitad de su valor máximo 
El bitcoin se cotizó el miércoles por primera vez desde principios de diciembre por debajo de los 10 mil 
dólares, la mitad del máximo valor que la criptomoneda alcanzó en ese mes, y luego registró una ligera 
recuperación. El precio de esa moneda digital, la más prominente de las criptomonedas existentes, descendió 
a nueve mil 600 dólares y poco después subió a nueve mil 958 dólares, de acuerdo con el índice de precios 
del sitio de noticias CoinDesk. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 18/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aumenta percepción de inseguridad: Inegi 
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi, con periodicidad trimestral, reveló 
que 75.9% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. Entre las ciudades 
con una percepción de mayor inseguridad están Reynosa, Chilpancingo, Fresnillo, Villahermosa, 
Coatzacoalcos, y la zona norte de la CDMX. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de 
las mujeres con 80.5%, mientras que los hombres se ubicaron en 70.6 por ciento. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 8305, P.3, 18/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
18/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/01/2018) (Diario de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/01/2018) 
 
En agosto, nuevo modelo educativo: Treviño 
El nuevo modelo educativo que se implementará en la educación básica a partir de agosto contará con tres 
componentes: aprendizajes clave en los campos de formación académica, el desarrollo personal y social y el 
de la autonomía auricular, adelantó Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica de la SEP. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 18/01/2018) 
 
Válidas para el IMSS, actas de nacimiento en línea 
Las 35 delegaciones y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad deberán aceptar la copia certificada del acta 
de nacimiento obtenida en línea para cualquier servicio y trámite que realicen los derechohabientes, instruyó 
el IMSS a través de las direcciones de Prestaciones Médicas, de Incorporación y Recaudación y de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
18/01/2018) 
 
Pronostican nevadas en diversas regiones del país 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el descenso de la temperatura y la caída  de nieve o aguanieve 
en las zonas de Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, debido a una 
intensa masa de aire polar que originó el Frente Frío Número 23. Se esperan nevadas de dos a 10 
centímetros en las montañas de Chihuahua. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:35, 17/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan método para saber la maduración pulmonar de fetos 
La revista American Journal Obstetrics and Gynecology dio a conocer que un grupo de investigadores de 12 
países lograron desarrollar una técnica para determinar el grado de madurez de los pulmones de los fetos 
mediante el análisis cuantitativo de la textura pulmonar fetal por ultrasonido, resultando una alternativa ante la 
única forma de evaluación mediante la obtención de líquido amniótico. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 18/01/2018) 
 
Permitirá app el ahorro de combustible 
Telefónica y Up Sí Vale desarrollaron una app con la que apoyarán a los corporativos para lograr el ahorro de 
combustible entre 25 y 30% en su flotillas, al permitirles conocer datos como el rendimiento de sus vehículos, 
la distancia recorrida, el combustible empleado, entre otros, lo que les permitirá elaborar nuevas estrategias 
con sus conductores. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 18/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Encabeza Nadal lista del Abierto de Acapulco 
El Abierto Mexicano de tenis en Acapulco, a realizarse del 26 de febrero al 3 de marzo, dio a conocer la lista 
oficial de participantes encabezada por el número 1 del ATP, Rafael Nadal, así como cuatro jugadores 
pertenecientes al top-ten: el alemán Alexander Zverev, el austríaco Dominic Thiem, el croata Marin Cilic y el 
argentino Juan Martín del Potro. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 18/01/2018) 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.36, 18/01/2018) 
 
Quita Espanyol invicto al Barcelona 
Apoyados en el tanto marcado por Óscar Melendo al minuto 88, el Espanyol se impuso en casa ante el único 
invicto europeo, Barcelona, en la idea de cuartos de final de la Copa del Rey. Messi falló un penal para los 
culés, cuadro que llegó con una racha de 29 encuentros sin derrota en las distintas competiciones que afronta. 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 18/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.52, 18/01/2018) 
 
Superan Lobos BUAP a Pumas en la Copa 
Lobos BUAP se impuso en casa ante los invictos Pumas por 2-0, con con par de anotaciones en la parte final 
del encuentro pasar sumar sus primeras tres unidades dentro del Grupo 5 de la Copa MX. Juan Carlos García 
Sancho y el peruano Irven Ávila definieron el encuentro en dos minutos, al 86 y 88, respectivamente. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 18/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Ingresa profesora de la UNAM a la Real Academia de Medicina de España 
Rosalinda Guevara Guzmán, profesora de la Facultad de Medicina y titular de la jefatura de la División de 
Investigación de esa Facultad de la UNAM se convirtió en la primera mexicana que forma parte de la Real 
Academia de Medicina de España. Entre sus aportaciones se encuentra una alternativa terapéutica para tratar 
la epilepsia resistente a los fármacos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 18/01/2018) 
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Recrean vestuario funerario de la Reina Roja 
Especialista del INAH lograron recrear una aproximación fidedigna y única de la forma en que la Reina Roja, 
Tz' akb'u Ajaw, una alta dignataria maya del periodo Clásico, fue ataviada para su entierro. La muestra podrá 
visitarse en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a partir del 28 de febrero. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/01/2018) 
 
Brindará Ballet de Amalia Hernández show gratuito 
La oficina de prensa del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández anunció que como parte del inicio 
de sus actividades en 2018 efectuarán una función gratuita con asistencia limitada en la explanada principal 
del Castillo de Chapultepec, el próximo viernes. El requisito para acudir será el envío de un mensaje privado a 
su página oficial o mediante Facebook. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
18/01/2018) 
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