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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da profusa cobertura a muro fronterizo tras posicionamiento de SRE en el sentido que 
México no pagará de ninguna manera por un muro fronterizo que se construya en territorio de Estados 
Unidos, como respuesta a tuit de Donald Trump. En este marco, Luis Videgaray Caso adelantó que esta 
determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad 
nacional y  no se negociará Tratado del Libre Comercio de América del Norte. 
 
Medios dan seguimiento a gira internacional del presidente Peña Nieto, quien acordó con mandatario de 
Paraguay, Horacio Cartes Jara, profundizar relación bilateral entre México y Paraguay a través de la firma de 
la Declaratoria Conjunta y cinco instrumentos de colaboración en diferentes materias. En mensaje a medios, 
el Ejecutivo aseguró que Paraguay es socio importante de México en hemisferio sur del continente y vínculo 
de unión entre Mercosur y Alianza del Pacífico. 
 
Por otra parte, destaca que diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ante 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad que impugna Ley de Seguridad 
Interior. Según legisladores el documento es respaldado por 188 diputados, mismo que contiene 21 conceptos 
de invalidez, plantea que legislación promulgada en diciembre pasado viola alrededor de 30 artículos de Carta 
Magna. Por su parte, Marko Cortés señaló que confía en que, tras un análisis detallado de la acción de 
inconstitucionalidad, los ministros de la Suprema Corte les den la razón e invaliden la totalidad de la ley. 
 
En tanto,  Alfonso Navarrete Prida anunció que la próxima semana se instalará mesa de diálogo con partidos 
y fuerzas políticas a fin de realizar diagnóstico y conocer sus preocupaciones en materia electoral, de 
seguridad y gobernabilidad. El funcionario enfatizó que Gobierno Federal, asumiendo su responsabilidad, 
coadyuvará para que proceso electoral en marcha se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. 
 
Otro tema abordado es caso Javier Duarte luego que juez Gerardo Moreno difirió  audiencia programada para 
el jueves debido a que defensa del ex gobernador argumento que no fue notificada en tiempo y forma, con las 
48 horas mínimas que marca ley. Moreno García señaló que había sido notificado por defensa de Duarte que 
no se presentarían, toda vez que ley marcaba 48 horas mínimo de notificación, por lo que, conforme al 
protocolo, fue fijada nueva fecha para el próximo 31 de enero a las 11:00 horas en la sala 1 del juzgado en el 
Reclusorio Norte. 
 

 

Arrastran estados corrupción y deuda 

 

En 2018, riesgo alto de victoria populista: HRW 

 

El peso resiste a pesar de Trump 

 

Trump: México pagará el muro de cualquier manera 

 

Hay disputa, no falta de limpieza: Ruiz Esparza 

 

Mantenimiento a casas por ley, meta del GCDMX 

 

El tren se metió a sus casas 

 

Famosos prometen dinero por sismos, pero no cumplen 

 

Ni pago de muro ni negociación por redes, revira México a Trump 

 

Un año en vilo 

 

A un año de Trump: sin muro, con TLC 

 Ataca Trump: México, el país más peligroso 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Amenaza de enfrentamiento en el Senado mientras que la ley de gastos avanza. (The 
New York Times) 
  
The Wall Street Journal / El impasse en el Senado aumenta la amenaza de cierre. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El cierre se cierne a pesar de la acción de la Cámara. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Líder de Zimbabwe señala el rompimiento del fin de la era con Mugabe con promesa de 
elección abierta. (Financial Times) 
  
El País / "Si se prohíbe ser candidato a Lula, sería un fraude". (El País) 
  
Le Monde / Notre-Dame-les-Landes: un cambio para "romper el estancamiento".(Le Monde) 
  
O Globo / Reajuste del gas cambia tras la presión del gobierno. (O Globo) 
 
Pagará México la construcción del muro: Trump 
El presidente Donald Trump rechazó la versión de su jefe de gabinete, John Kelly, al asegurar que México 
será quien pague la edificación del muro fronterizo mediante un reembolso a largo plazo, al tiempo de 
cuestionar que la cantidad para su edificación, unos 20 mmdd, resulta mínima comparado con el beneficio de 
su relación con EU mediante el TLC, con un superávit de 71 mmdd. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 19/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/01/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 19/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/01/2018) 
 
Cancela MUD diálogo con Maduro 
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su inasistencia para la mesa de diálogo que 
sostendría con representantes del gobierno el fin de semana en Santo Domingo, hasta que aclaren la versión 
que los vincula con la muerte del piloto rebelde Óscar Pérez, donde el oficialismo los acusó de delatar su 
posición, además de la confirmación en la reunión de los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz, y de México, 
Luis Videgaray. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/01/2018) (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 19/01/2018) 
 
Prueba India con éxito misil intercontinental 
Nirmala Sitharaman, ministra de Defensa de India, anunció que su país probó con éxito su misil 
intercontinental Agni-V tierra-tierra con capacidad nuclear, con tres etapas de propulsión y con un rango de 
alcance de cinco mil kilómetros de distancia, poniendo a su alcance puntos como Beijing. El nuevo misil puede 
trasladar una ojiva nuclear de una tonelada. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
19/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/01/2018) (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 19/01/2018) 
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Arrolla vehículo a 15 personas en Brasil 
Un automóvil que perdió el control atropelló a un total de 15 personas luego de ingresar al paseo de la playa 
de Copacabana, en Brasil, donde se detuvo hasta entrar en la arena. Según medios locales, un bebé de ocho 
meses perdió la vida, mientras los heridos fueron trasladados al Hospital Souza Aguiar, al centro de Río. El 
conductor del vehículo fue detenido por las autoridades. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 19/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 19/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 19/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Proceso electoral en la CDMX 
La capital del país enfrentará este año un proceso inédito y altamente competitivo para renovar la jefatura de 
gobierno. Tres candidatos competirán respaldados por alianzas políticas y es probable que participen algunos 
independientes. Por primera vez se elegirán alcaldías. Para este cargo y las diputaciones locales se han 
inscrito ciudadanos que buscan una opción. Morena busca gobernar la ciudad por primera vez y el PRD 
espera refrendar esta posición, que tiene desde 1997. (Intélite (Ver documento), 2, 00:43, 19/01/2018) 
 
Genera corrupción deuda en estados 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo comparten el haber tenido Gobernadores priistas acusados 
de corrupción y las deudas públicas más altas por habitante. Chihuahua está a la cabeza de este comparativo 
con una deuda de 12 mil 525 pesos per cápita, según datos del CIEP y de Hacienda. Le siguen Coahuila, con 
una deuda per cápita de 11 mil 974 pesos; Nuevo León, con 11 mil 806 pesos, y Quintana Roo, con 11 mil 
692 pesos. Las deudas totales de estas cuatro entidades representan más del 80 por ciento de sus ingresos. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Razones 
No hubo sorpresas en la elección de la candidata 
del PRD, y por ende, del Frente, para la Ciudad de 
México en los comicios de julio. Desde que se 
negoció la coalición PAN-PRD-MC se sabía que la 
candidatura presidencial sería para Ricardo Anaya, 
mientras que la de la capital sería para Alejandra 
Barrales. Ellos fueron quienes negociaron la 
coalición y para ellos serían las posiciones. Pero 
ha habido una diferencia sustancial. Mientras que 
en el PAN, para la candidatura presidencial, se 
eliminó a todos los contendientes de Anaya, en la 
Ciudad de México, por decisión del propio 
Mancera, se realizó un proceso relativamente 
abierto entre tres aspirantes reconocidos.  
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 19/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
Hay escenarios que algunos sectores se niegan a 
ver. México es de los pocos países que cuenta con 
una estabilidad política desde hace más de 80 
años en los que ha habido una renovación del 
gobierno, destacó el presidente Enrique Peña Nieto 
ante empresarios de Paraguay. Aseveró que la 
estabilidad no ha estado exenta de efervescencia 
política, pero "siempre en orden y cada seis años 
se ha renovado la titularidad del Ejecutivo federal". 
Recibió las Llaves de la Ciudad de Asunción, de 
manos del alcalde, Mario Ferreiro. Habrá aun así 
quienes cuestionen el avance de México. Nunca 
faltan. Estense quietos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 19/01/2018) 
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Templo Mayor 
Los panistas de la delegación Miguel Hidalgo están 
en shock ante las versiones de que Gabriela 
Cuevas podría ser candidata a jefa delegacional, 
pero... ¡por Morena! Al parecer a la senadora no le 
gustó nada que el mirrey, perdón, el diputado Jorge 
Romero afirmara en una cena con panistas que ya 
estaba decidida la candidatura para Margarita 
Martínez Fisher. La propia Cuevas ha dicho que los 
vecinos de la demarcación le "piden" -y 
seguramente hasta le suplican de rodillas- que 
vuelva a ser delegada. Falta que diga si se 
postulará por Morena o si seguirá en el PAN. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 19/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Los partidos aliancistas Morena y Encuentro Social 
se han enfrascado en serias confrontaciones por la 
candidatura al gobierno de Morelos. Nos explican 
que el pleitazo ha llegado hasta los dirigentes 
nacionales, el precandidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador y el líder máximo del PES, 
el diputado federal Hugo Eric Flores, pues cada 
uno tiene su propio gallo para la contienda electoral 
del primero de julio. Los morenistas aprietan la 
pierna con el senador con licencia Rabindranath 
Salazar y el PES apuntala al alcalde de 
Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. 
Adivine usted quién ganará la pelea por la 
candidatura morelense: ¿López Obrador o Flores? 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 19/01/2018) 
 

En petit comité 
Únicamente el indicador dado a conocer por el 
Inegi sobre la inseguridad que priva en todo el 
territorio, en el que 75 por ciento de los ciudadanos 
sienten que viven en la inseguridad, es una 
realidad que plantea la urgencia de encontrarle una 
solución. Pero política y electoralmente, el 
horizonte luce tan desierto como incierto; es 
desalentador y está cargado de incertidumbre. De 
esa situación, todos lo sabemos, penden y 
dependen nuestra propiedad y nuestra vida, sobre 
las que, en las actuales circunstancias, nadie da 
garantía de nada a nadie. Todos nos hallamos en 

total indefensión. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 19/01/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Del 15 al 18 de febrero habrá una convención 
mundial de anarquistas en Acapulco. La palabra 
anarquista trae rápidamente a la memoria 
imágenes como la de jóvenes encapuchados 
queriendo quemar la puerta central del Palacio 
Nacional en la Ciudad de México, en noviembre de 
2013. Pero en Acapulco, lo que habrá es un 
anarquismo distinto. No es el inspirado por la 
izquierda radical, sino por la nueva derecha global. 
Son dos lanzas que se han esterilizado en su 
bandera moral que apuntan en la misma dirección: 
quitarle a gobiernos corruptos el poder, destruir el 
sistema vigente y gobernar con sus visiones. Y 
hasta ahora, les va funcionando. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.50, 
19/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Ayer amaneció de malas el señor Trump y dedicó 
sus primeros tuits matutinos a México. El gobierno 
de México respondió, por conducto de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, que no erogará, de 
ninguna manera, recursos para la barrera en la 
frontera. Es necesaria una acción más valiente, 
más firme, de nuestro gobierno. Necesita dejar de 
ser el punching bag de los arranques tuiteros del 
empresario-presidente y pasar a la ofensiva. 
Obviamente, no cabe ni siquiera en la imaginación 
la idea de una acción armada, pero hay otros 
modos muy efectivos. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 19/01/2018) 
 

Coordenadas 
Cuando llegó el 20 de enero de 2017 pensábamos 
entrar al infierno. En la víspera, el tipo de cambio 
interbancario había llegado a un máximo de 22.04 
pesos por dólar. Pero lo peor era que en algunos 
escenarios no se descartaba que hubiera en 2017 
cotizaciones hasta de 25 pesos. Hoy se cumplen 
los primeros 365 días de Trump en la Casa Blanca 
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y la realidad ha sido diferente. Sí, ayer por la 
mañana tuvimos que atestiguar una lluvia de tuits 
que vuelven a mostrar al sujeto pendenciero que 
es el presidente de Estados Unidos. Pero, las 
reiteradas amenazas de salir del TLCAN y 

hacernos pagar la construcción de su célebre 
muro, ya no encuentran eco en los mercados 
financieros. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.2, 19/01/2018)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Representa Sheinbaum a la vieja escuela: Barrales 
La candidata por la coalición La CDMX al Frente, Alejandra Barrales, sostuvo que su propuesta representa 
una alternativa al apostar por un gobierno de coalición, contraria a la opción de Morena, encabezada por 
Claudia Sheinbaum, a quien se le asignó de manera directa la candidatura luego de una simulación de 
competición interna. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/01/2018) 
 
Se adelantaron resultados para evitar filtraciones: PRD 
Raúl Flores, presidente del PRD en la capital, declaró que la decisión de emitir los resultados de la encuesta 
para designar al candidato de la coalición Por la CDMX al Frente antes de lo previsto, se dio para evitar 
filtraciones y para cuidar la limpieza que tuvo el proceso, donde las encuestadoras tuvieron a tiempo el 
resultado que otorgó la ventaja a Alejandra Barrales.   (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 19/01/2018) 
 
La reelección permitirá concretar proyectos, afirma alcalde 
Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, anunció que buscará repetir en el cargo a través de una candidatura 
de la coalición Por México al Frente, donde el 1 de julio espera verse favorecido por el electorado. El 
funcionario consideró positiva la implementación de la reelección para presidentes municipales debido a que 
les permitirá concluir proyectos de mediano y largo plazo. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.12, 19/01/2018) 
 
Apostará IMSS a la prevención como medicina del futuro 
Debido al fuerte impacto que representa en las finanzas del Instituto, aunado al deterioro en la salud de los 
pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer de 
mama y próstata, el IMSS apostará por la prevención para dar un viraje de un modelo curativo a uno 
preventivo, anunció Tuffic Miguel Ortega, director general del Instituto.  (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.12, 19/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México no pagará por muro fronterizo: SRE 
La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró al gobierno de Estados Unidos que México no pagará el muro 
que quiere construir en la frontera sur, ni negociará ningún acuerdo mediante redes sociales, como lo hace el 
mandatario de ese país, Donald Trump. Mediante un comunicado, la Cancillería a cargo de Luis Videgaray dio 
su postura luego de que Trump escribiera a través de su cuenta de Twitter que México es el país más 
peligroso y por tal motivo tendría que pagar el muro. "México no pagará, de ninguna manera, un muro en 
territorio estadounidense a lo largo de la frontera", señaló la SRE. Además negó que México sea la nación 
más violenta, como recalcó Trump. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
19/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 19/01/2018) (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 19/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 19/01/2018) 
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Ayer amaneció de malas el señor Trump y dedicó sus primeros tuits matutinos a México. El gobierno de 
México respondió, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no erogará, de ninguna 
manera, recursos para la barrera en la frontera. Es necesaria una acción más valiente, más firme, de nuestro 
gobierno. Necesita dejar de ser el punching bag de los arranques tuiteros del empresario-presidente y pasar a 
la ofensiva. Obviamente, no cabe ni siquiera en la imaginación la idea de una acción armada, pero hay otros 
modos muy efectivos. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 19/01/2018) 
 
Refuerza Peña Nieto lazos con Paraguay 
El presidente Enrique Peña Nieto firmó diversos acuerdos de cooperación con su homólogo de Paraguay, 
Horacio Cartes, en materia aeroespacial, científica, educativa y de prevención de desastres. Ambos 
mandatarios sostuvieron un encuentro donde se comprometieron a estrechar las relaciones bilaterales, en 
particular, sobre comercio, seguridad y defensa. Posteriormente, ante industriales paraguayos, el mandatario 
mexicano presumió la estabilidad política y económica de México. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 19/01/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) 
 
Impugnan diputados Ley de Seguridad Interior 
Los grupos parlamentarios del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados 
presentaron ante la Corte la primera acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior en vigor 
desde diciembre pasado. El bloque opositor reunió 188 de las 167 firmas de legisladores requeridas para 
interponer el recurso de impugnación ante el máximo tribunal del país. Argumentaron que la ley "viola la 
Constitución y las normas internacionales a las que México está sujeto". (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.34, 19/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 19/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018) 
 
Anuncia Segob mesa de diálogo con partidos 
El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, busca generar una mesa de encuentro con todas las 
fuerzas políticas del país para que se expongan preocupaciones que cada partido tenga en materia de 
seguridad, frente al proceso electoral. La mesa que se propone, destacó el funcionario, no tiene que ver 
solamente con un tema de campaña político-electoral, sino también de condiciones para que se desarrolle el 
país de la mejor manera en materia de seguridad, de gobernabilidad, de diálogo constructivo, principalmente. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/01/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/01/2018) 
 
Voy a poner a Trump en su sitio: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la amenaza del presidente Trump de construir un muro fronterizo 
es "pura propaganda", por lo que adelantó que, de ganar, "lo va a poner en su sitio y tendrá que aprender a 
respetarnos". El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia criticó que Trump no ha 
gobernado y ya busca reelegirse. En su gira por Veracruz, el tabasqueño ironizó sobre la supuesta injerencia 
rusa a su favor; "soy Andrés Manuelovich, ahora ya vivo del oro de Moscú". (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 19/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 19/01/2018) 
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Registra Anaya precandidatura ante MC 
Ricardo Anaya acudió a la sede de Movimiento Ciudadano para solicitar el respaldo de su militancia y 
convertirse en su candidato presidencial, y ofreció que, desde la alianza Por México al Frente, transformará la 
política del país. "Llegó el momento de dejar de administrar la mediocridad e impulsar un profundo cambio de 
régimen", afirmó. En medio de exabruptos, el líder de ese partido, Dante Delgado, impidió que el panista fuera 
entrevistado por los medios. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018)(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 19/01/2018) (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 19/01/2018) 
 
Firman Meade y Arriola pacto por la CDMX 
Los precandidatos del PRI al gobierno de la República y a la Ciudad de México, José Antonio Meade y Mikel 
Arriola, respectivamente, firmaron el Pacto por la Transformación de la Gran Ciudad de México. El proyecto 
gira sobre seguridad, movilidad, inversión, sustentabilidad y educación. En particular, el acuerdo contempla la 
creación de nueve líneas más del Metro, lo que significaría crear 100 kilómetros del Sistema de Transporte 
Colectivo durante la próxima administración, sin subir la tarifa. Además, prometieron instalar un millón de 
cámaras de vigilancia en la capital del país. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
19/01/2018)  (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/01/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 19/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018) 
 
Blindan INE y GCDMX programas sociales 
El INE y el Gobierno de la Ciudad de México suscribieron diversos convenios de colaboración con los que se 
blindan los programas sociales de la capital y evitar que los recursos públicos y programas sociales sean 
utilizados con fines político-electorales. A quien violente la normatividad se aplicará todo el peso de la ley, ya 
que no se permitirá se empañe un ejercicio democrático como la jornada del 1 de julio, coincidieron en la sede 
del INE, su titular, Lorenzo Córdova, y el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 19/01/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 19/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Posponen audiencia de Javier Duarte 
Un juez federal de control aplazó para el próximo 31 de enero una audiencia donde la PGR busca la 
autorización para requerir información de cuentas bancadas relacionadas con los presuntos desvíos de Javier 
Duarte. La defensa del ex mandatario veracruzano argumentó que no fue notificada en tiempo y forma de la 
audiencia programada ayer, pues la norma señala que debió ser enterada como mínimo con 48 horas de 
anticipación y les avisaron un día antes, razón por la cual se pospuso. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 19/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
19/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 19/01/2018) (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.3, 19/01/2018) 
 
Matan a líder del PES en Guerrero 
En el centro de Zihuatanejo fue asesinado a tiros Gabriel Hernández Alfaro, dirigente del Partido Encuentro 
Social en el municipio de Petatlán, Guerrero. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública 
de la entidad, alrededor de las siete de la noche, hombres armados sorprendieron al líder municipal y le 
dispararon cuando se subía a su camioneta. Con el homicidio de Hernández Alfaro, de diciembre a la fecha en 
el país han sido asesinados 18 políticos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/01/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/01/2018) 
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Consigna SCJN a ex alcaldesa de Coacalco 
El pleno de la SCJN decidió consignar ante un juez a la ex presidenta municipal sustituta del municipio de 
Coacalco, Estado de México, durante el periodo 2013- 2015, Laura Nayeli González, y a su cabildo por 
incumplir con una sentencia de amparo. La decisión de la Corte sobre el ayuntamiento mexiquense derivó de 
un juicio del 2014, en donde una quejosa interpuso un amparo por la expropiación parcial de dos lotes para la 
construcción de calles. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 19/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.27, 19/01/2018) 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inversionistas, sin pánico ante elecciones: Barclays 
Inversionistas extranjeros con intereses en México "no están en modo de pánico" por el proceso en curso para 
renovar la Presidencia. Sin embargo, muestran reserva respecto de propuestas del puntero en las encuestas, 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, relacionadas con la revisión de la reforma 
energética, la construcción del nuevo aeropuerto para la capital del país y un posible giro en la apertura 
comercial, por lo que anticipan cierta volatilidad, sostuvo la firma financiera inglesa Barclays. (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/01/2018) 
 
México, listo para la sexta ronda: SHCP 
México está listo para la nueva ronda de negociaciones del TLCAN, a realizarse en Montreal, Canadá, la 
semana próxima, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Tras una reunión privada en 
Toronto con el Ministro de Finanzas de Canadá, Bill Monreau, el encargado de las finanzas públicas de 
México sostuvo acercamientos con inversionistas y empresarios de aquel país, donde participó en una mesa 
redonda sobre energía y minería. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/01/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) 
 
Anuncian cambios en Hacienda y Banxico 
La SHCP anunció que la subsecretaria de la dependencia, Vanessa Rubio dejará su cargo para unirse a la 
campaña de José Antonio Meade. Miguel Messmacher, actual subsecretario de Ingresos, fue propuesto por el 
presidente Enrique Peña Nieto para sustituir a Rubio. En tanto, el Banxico confirmó que Irene Espinosa, 
Tesorera de la Federación, fue propuesta por el presidente para ocupar el cargo de subgobernadora del 
banco central. En caso de ser ratificada por el Congreso, será la primera mujer en la Junta de Gobierno. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/01/2018) 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 19/01/2018) 
 
Acusa IP alza desmedida en tarifas de luz 
Las representaciones empresariales del sector comercial e industrial se quejaron del fuerte incremento en las 
tarifas eléctricas que reportaron los recibos de luz en los primeros días de enero; sin embargo, la CFE y la 
CRE rechazaron que haya aumentos generalizados. El presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, dijo que en algunas entidades registraron 
casos de aumento en los precios de la luz de 100% a 400%. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 19/01/2018) (Reforma 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 19/01/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Baja Scotiabank a 2.4% estimado de crecimiento 
Scotiabank bajó de 2.7 a 2.4 por ciento su estimación de crecimiento económico para México en 2018 como 
consecuencia de la incertidumbre por el futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos, dijo el 
economista en jefe de la institución, Mario Correa. En conferencia, el especialista indicó que el escenario 
central es que la renegociación del TLCAN se posponga para 2019, sin que el presidente de EU, Donald 
Trump, anuncie su terminación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 19/01/2018) 
 
Descarta Amazon a México como sede 
Amazon descartó la construcción de su segunda sede central en México. La empresa de retail por internet 
rechazó las propuestas de los estados de Hidalgo, Chihuahua y Querétaro para albergar las nuevas 
instalaciones denominadas HQ2 (segunda sede central, por sus siglas en inglés) cuya inversión contemplada 
es de 5 mil millones de dólares. Dicha decisión se da como parte de los primeros efectos en México de la 
reforma fiscal del presidente Donald Trump que dejaron al País en desventaja frente a Estados Unidos. (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 19/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 19/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Revisa CNDH recurso contra la Ley de Seguridad 
La CNDH anunció que revisa los detalles de la acción de inconstitucionalidad que presentará ante la SCJN en 
contra de la Ley de Seguridad Interior. El organismo afirmó que hará público el día y la hora en que entregue 
el documento. (La Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Javier Risco / Bloomberg 
TV / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 22:55, 18/01/2018) (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:29, 18/01/2018) 
 
Demanda SNTE a la SEP aumento salarial 
Al realizar la entrega del Pliego General de Demandas 2018 a la SEP, Juan Díaz de la Torre, secretario 
general de la SNTE, demandó a la Secretaría realizar los esfuerzos que conlleven al otorgamiento de un 
salario profesional para los docentes que les permita una recuperación real del poder adquisitivo. Es 
indispensable alcanzar un aumento salarial, comentó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
19/01/2018) 
 
Se descarrila tren en Ecatepec; hay 5 muertos 
El descarrilamiento de un tren de Kansas City Southern de México cargado con 60 toneladas de maíz en la 
colonia Jardines de Casanueva, municipio de Ecatepec, provocó la muerte de cinco integrantes de una familia 
cuando uno de los contenedores aplastó su vivienda que se ubicaba a tres metros de las vías. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 19/01/2018) 
 
Activan alerta roja en Milpa Alta y Tlalpan por frío 
La Secretaría de Protección Civil capitalina emitió la alerta roja para las delegaciones Milpa Alta y Tlalpan 
debido a que se esperan oscilaciones en la temperatura de -4 a -1 grados entre las 5 y 8 horas de la mañana 
de este viernes. En otras demarcaciones como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se prevén los cero grados. (Radio Fórmula / Distrito Federal / 
Internet, 1, 20:41, 18/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/01/2018) (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Se avanza en la lucha contra el cáncer 
 El doctor Winston Tan, investigador de la División de Hematología y Oncología de la Clínica Mayo, indicó que 
los avances en la lucha contra el cáncer  en el siglo XXI han mostrado un avance considerable, especialmente 
en tres aspectos: emplear la información del genoma humano para determinar al paciente que tiene 
predisposición a desarrollar más tipos de cáncer; la fabricación de medicamentos que actúen en procesos 
específicos al identificar nuevos blancos moleculares, así como el avance de la medicina tradicional. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/01/2018) 
 
Desarrollan atlas mundial de bacterias del suelo 
La revista Science publicó el primer atlas global de las comunidades bacterianas situadas en los suelos de 
todo el mundo, con un total de 511 especies, desarrollado por un equipo internacional de científicos que 
examinaron 237  ecosistemas terrestres, entre zonas desiertas, bosques tropicales, entre otros. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 19/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Jugará el Tri frente a Islandia en marzo 
L a Federación Mexicana de Futbol confirmó un encuentro de preparación para el viernes 23 de marzo en 
Santa Clara, en el Levi’s Stadium, contra el representativo de Islandia, conjunto que asistirá al mundial de 
Rusia. Ambas escuadras se han enfrentado en tres ocasiones, con saldo de una victoria para el Tri y dos 
empates. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:36, 19/01/2018) (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:21, 19/01/2018) 
 
Asegura Barcelona a Piqué hasta 2022 
El Barcelona anunció que el defensa Gerard Piqué seguirá en el club hasta el año 2022 y tendrá una cláusula 
de rescisión de 500 millones de euros. Piqué llegó a las filas blaugranas con sólo 10 años, equipo con el que 
ha disputado 420 encuentros y conseguido 25 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones. (Publimetro / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 19/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.53, 19/01/2018) 
 
Rescata Asensio al Madrid en Copa 
El Real Madrid logró una victoria sobre el conjunto de Leganés, por 0-1, en el estadio de Butarque, en el juego 
de ida de los cuartos de final en la Copa del Rey. Marco Asensio dio la victoria al cuadro merengue al minuto 
89 para dejar atrás la racha de tres encuentros sin ganar. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.33, 19/01/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 19/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Nombran a Diego Vázquez para dirigir el Taller Coreográfico de la UNAM 
La dirección de Danza de la UNAM informó que el coreógrafo mexicano Diego Vázquez fue designado para 
ser el nuevo director artístico del Taller Coreográfico de la casa de estudios, convirtiéndose en el primero que 
es elegido por un Comité de Selección para estar al frente por los siguientes dos años. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 19/01/2018) 
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Colabora INAH en la restauración de la Tumba Tebana 39 
Los trabajos de consolidación y restauración de la Tumba Tebana 39 del profeta Puimra, segundo sacerdote 
de Amón, ubicada en Luxor, Egipto, donde colaboran especialista de diversas instituciones, entre ellas el 
INAH, están por terminar para asegurar su preservación a los largo de 100 años más. La Tumba es de hace 
tres mil 500 años. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 19/01/2018) 
 
Inicia en Guerrero el Primer Encuentro Estatal de Cultura 
En Guerrero comenzó el Primer Encuentro Estatal de Cultura Reflexiones para la Construcción de Políticas 
Culturales desde la Periferia, en el Centro Cultural Acapulco y el Auditorio Sentimientos de la Nación, con el 
objetivo de reflexionar sobre la interculturalidad para comprender las relaciones que se dan en un territorio 
compuesto por distintas concepciones del mundo. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.49, 19/01/2018) 
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