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Liga AMLO guerra sucia con encuestas, 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste en temas electorales, destaca posicionamiento de Andrés Manuel López 
Obrador, durante su gira por Veracruz, quien aseguró que la campaña del supuesto apoyo de Rusia a su 
candidatura se debe a que es puntero en preferencias electorales. El representante de la coalición Morena-
PES-PT difundió dos encuestas que lo colocan como puntero sobre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, 
argumentando que está muy arriba, y dio a conocerlas porque a eso se deben ataques, dado que están muy 
nerviosos los de la mafia del poder. 
 
Agenda mediática da seguimiento caso Borge luego que fue detenido ex titular de la Secretaría de Gobierno 
de Quintana Roo Gabriel Mendicuti Loria. Fiscalía de Quintana Roo informó que Mendicuti fue detenido por el 
delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio al patrimonio del Estado y daño por 534 
millones de pesos. 
 
Por otra parte, en tema internacional destaca movilización denominada "Marcha de las Mujeres", en 
protesta contra las políticas del presidente de EU, Donald Trump, en el marco del primer aniversario en la 
Casa Blanca. Manifestantes se concentraron ante el Monumento de Lincoln, en el centro de la capital 
estadounidense, antes de marchar hacia la Casa Blanca, donde Trump afronta la crisis del primer día del 
cierre parcial del Gobierno, después de que el Congreso no logró acuerdos para aprobar presupuesto federal. 
 
Medios dan cobertura a marcha encabezada por gobernador de Chihuahua, Javier Corral, misma que inició en 
el límite fronterizo entre México y Estados Unidos rumbo a la Ciudad de México, para exigir extradición de 
Cesar Duarte y entrega de más de 700 millones de pesos supuestamente retenidos. 
 
Otro tema abordado es declaraciones de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien solicitó al INE abrir 
sistema de la aplicación de recolección de firmas para asegurarse de que los apoyos recibidos por el 
aspirante independiente son auténticos, ante los señalamientos realizados por el Instituto respecto a que 
aspirantes a diputaciones federales han recurrido a irregularidades para recabar firmas.  
 

 

Llegan a Canadá abusos de Toledo 

 

Negocios, blanco de robo violento en todo el país 

 

Afrontan desastres con atlas obsoletos 

 

Derrochan diputados millones en copias, vales y seguros 

 

México “atención efectiva” en 95% de peticiones del GIEI 

 

Cuatro nuevas áreas naturales, en el proyecto ecológico nacional 

 

Ridícula la guerra sucia contra AMLO 

 

Cierre, por defensa de inmigrantes: Trump 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La culpa y disputas de los turbios esfuerzos de los partidos para resolver el cierre 
 
El País / El supremo prevé iniciar el juicio contra el “procés” en otoño 
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Le Monde / Trump: un desaire por un aniversario 
 
O Globo / El país pierde por día 3 órganos destinados a la donación 
 
Protestan contra el gobierno de Trump 
Al conmemorar el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump, miles de mujeres 
marcharon en más de 250 ciudades de EU; en ciudades como Nueva York, Washington, Los Ángeles y 
Chicago, los manifestantes denunciaron mediante pancartas las políticas empleadas por el gobierno. (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:08, 21/01/2018),(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 21/01/2018),(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 21/01/2018) 
 
Acusan a demócratas por cierre de gobierno 
El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de provocar el cierre del gobierno al estar más 
preocupados por los migrantes ilegales que por la seguridad de la frontera y las Fuerzas Armadas. Su deseo 
es tener una inmigración ilegal sin control y no puedo permitir que eso suceda, advirtió. (Publimetro / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.7, 21/01/2018),(La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
21/01/2018),(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/01/2018),(Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/01/2018),(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
21/01/2018),(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 21/01/2018) 
 
Marchan por muerte de rebeldes 
Con el objetivo de exigir la entrega del cadáver del ex policía rebelde Óscar Pérez, cientos de personas se 
manifestaron en la morgue de Bello Monte, en el sureste de la capital venezolana. Las autoridades aún no 
confirman el destino del cadáver, mientras los cuerpos de otros rebeldes fueron enterrados bajo custodia 
militar y policial. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 21/01/2018),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 02:45, 21/01/2018) 
 
Ataca grupo armado hotel en Kabul 
Un ataque perpetrado por hombres armados en un hotel Intercontinental en Kabul, Afganistán, donde se 
 celebraba una boda  dejó como saldo al menos tres personas muertas y cinco heridos; las autoridades 
informaron que abatieron a  tres de los cuatro atacantes.(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 21/01/2018),(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 21/01/2018),(Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 21/01/2018),(La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 21/01/2018),(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:46, 21/01/2018),(La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 21/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Impune el robo de combustible en México 
A pesar de que el robo de hidrocarburos en México ha sido el causante de miles de tomas clandestinas, 
denuncias y averiguaciones previas, que concluyen en un quebranto multimillonario a Pemex, por cada 12 
detenciones por la probable responsabilidad, sólo uno termina en un penal. A través de documentos obtenidos 
vía transparencia por El Heraldo de México, de 2006 a septiembre de 2017, sólo 63 de los que purgan tienen 
una condena. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/01/2018) 
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Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 8 al 14 de enero de 2018 se contabilizaron un total de 7,089 menciones en medios: los 
impresos generaron el 41% de la información, equivalentes a 2,885 notas; mientras que, los electrónicos 
representaron el 59% (4,204). El precandidato de Morena Andrés Manuel López Obrador obtuvo un total 
de 1,876 menciones, seguido por el presidente Peña Nieto con 1,763. (Intélite (Ver documento), 2, 01:31, 
15/01/2018) 
 
Visión Intélite. Proceso electoral en la CDMX 
La CDMX 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 busca una opción independiente para participar. Morena busca gobernar la capital del 
país por primera vez y el PRD espera refrendar esta posición, que tiene desde 1997. (Intélite (Ver 
documento), 2, 00:43, 19/01/2018) 
 
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) 
 
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 Á. Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. El primer mandatario expresó su reconocimiento al 
hidalguense en la conducción de la política interior nacional. (Intélite (Ver documento), 2, 23:04, 17/01/2018) 
 
Visión Intelite. Cifra de asesinatos 2018 
En lo que va de 2018 se registran más de 200 asesinatos, los estados con mayor número de casos son 
Chihuahua, Baja California Sur, Guerrero y Colima. La mayoría de los casos se trata de conflictos entre 
bandas delictivas, ajustes de cuentas, lucha de los grupos por el control de las plazas y, en menor medida, 
robo con violencia. Las luchas por el control de las plazas se han vuelto procesos más sangrientos, en donde 
los grupos muestran su poder y buscan generar miedo en las bandas antagónicas. (Intélite (Ver documento), 
2, 03:54, 14/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

 
Templo Mayor 
Gran carambola se armó en Chiapas con la 
imposi...perdón, con la postulación de Roberto 
Albores como candidato del PRI-PVEM a la 
gubernatura. De inmediato, 14 diputados locales 
renunciaron al Verde y cuentan que Eduardo 
Ramírez, su dirigente y suspirante a gobernador, 

se acercó con el Frente que encabeza Ricardo 
Anaya para negociar con ellos y tratar de que lo 
postulen. Y aunque Dante "El Regañón" Delgado 
quiere que María Elena Orantes repita en esa 
candidatura que tuvo hace seis años, la actual 
diputada perdió mucha presencia cuando Miguel 
Ángel Osorio no logró la nominación presidencial. 
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Así que no sería descabellado que el Frente 
arropara a Ramírez. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.8, 21/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
En pedazos reventó el PVEM en Chiapas, con la 
renuncia ayer de sus 14 diputados locales, a lo que 
sigue este domingo el amago de salida de los más 
de 40 alcaldes de este mismo partido. ¿La razón?; 

todos se pusieron verdes de coraje con la decisión 
de que la alianza para competir por la gubernatura 
será encabezada por el PRI, con la postulación del 
senador Roberto Albores Gleason, y no por el 
partido del tucán. Al desatarse la rebelión corrieron 
versiones de que el senador Luis Armando Melgar 
Bravo también dejaría dicha organización, pero 
más tarde, en el entorno del legislador, fue 
desmentida dicha versión. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 21/01/2018) 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El mensaje será a favor de sumarse al proyecto: Clouthier 
Tatiana Clouthier, coordinadora de la precampaña del Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia, anunció que la difusión del proyecto del tabasqueño no tendrá como base 
las confrontaciones ni la guerra sucia, sino la suma de gente para lograr la transformación del país. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 21/01/2018) 
 
Los ataques de Barrales no causarán estragos: Sheinbaum 
Ante las afirmaciones de la aspirante de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, de que luego 
de la baja en las preferencias de la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
Andrés Manuel López Obrador saldría al paso en la capital, la ex delegada anunció que su proyecto se 
encuentra fortalecido debido a que está respaldado en la innovación, por lo que los ataques en su contra no 
tendrán resultado. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/01/2018) 
 
A un año de distancia se resiente la llegada de Trump: Agenda Migrante 
La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, advirtió que a un año de la llegada del presidente 
Donald Trump subieron en 20% los crímenes de odio, además del aumento en las detenciones a partir de la 
sospecha por la apariencia; la nueva administración está llevando las detenciones en terrenos desconocidos 
como hospitales, iglesias y centros comunitarios, agregó. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 21/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Liga AMLO guerra sucia con encuestas 
Andrés Manuel López Obrador explicó que los ataques recientes en su contra, incluida la campaña que lo 
vincula con Rusia, se deben a que los adversarios “están muy nerviosos y se desesperan”. “Ustedes ven las 
encuestas y estamos muy bien. No le ha ido bien al PAN, pero le ha ido peor al PRI. Eso los desespera 
mucho. Tienen un montón de asesores, pero son muy malos, no les ayudan, añadió. (La Prensa / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/01/2018),(Milenio Noticias Sábado 5ta / 22:00 a 22:30 / C-120 (IZZI) / 
Paga / Sábado / Carlos Garza / Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 21:10, 20/01/2018),(El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/01/2018),(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:22, 21/01/2018) 
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Inicia Corral la Caravana por la Dignidad 
Con el patrocinio del gobierno de Chihuahua y cuatro cuentas bancarias abiertas para recibir donativos de 
particulares, el gobernador Javier Corral, inició la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, para exigir la 
extradición del ex mandatario César Duarte. "Este movimiento lo inició el Presidente de la República por 
suspender 780 millones de pesos que le corresponden a la entidad al investigar el peculado que cometió 
César Duarte", aseguró el gobernador. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
21/01/2018),(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 21/01/2018),(Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 21/01/2018),(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 03:35, 
20/01/2018) 
 
Pide El Broco verificar apoyos independientes 
Ante los señalamientos realizados por el INE respecto a que aspirantes a diputaciones federales han recurrido 
a irregularidades para recabar firmas, el gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez El Bronco, 
pidió al Instituto abrir el sistema de la aplicación de recolección de firmas para asegurarse de que los apoyos 
recibidos por los aspirantes independientes son auténticos,  afirmó Javier N. representante del gobernador. (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:43, 21/01/2018),(Formato 21 Madrugada / 00:00 a 05:00 / 1110 
Khz. / AM / Lunes a domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 00:56, 21/01/2018),(La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/01/2018) 
 
AMLO no ganará los comicios: Anaya 
Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente, aseguró que Andrés Manuel López Obrador 
no podrá ganar la presidencia, porque tiene muchas cosas negativas que jugarán en su contra. Además 
desestimó la ventaja que López Obrador mantiene hasta el momento, e insistió en los puntos negativos que el 
tabasqueño ha sumado a lo largo de toda su historia política. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 21/01/2018),(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:44, 21/01/2018) 
 
Promete Meade combate a la delincuencia 
El precandidato del PRI, José Antonio Meade, afirmó  que Veracruz y el país deben emprender un cambio 
crítico para responder a una ciudadanía enojada e indignada por la inseguridad y la corrupción. Por lo que 
reconoció que el principal clamor social es el combate frontal y sin tregua contra la delincuencia, pero aseguró 
que para esto es necesario cambiar las leyes. (Formato 21 20:00 hrs. / 20:00 a 23:59 / 1110 Khz. / AM / Lunes 
a viernes / Carlos Castellanos / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 23:18, 
19/01/2018),(La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/01/2018),(Milenio Noticias Sábado 5ta 
/ 22:00 a 22:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Sábado / Carlos Garza / Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 21:09, 20/01/2018) 
 
Designan a delegado del PRI en Chiapas 
El presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, nombró a Luis Enrique Miranda Nava delegado especial 
de ese instituto político en el estado de Chiapas. Al entregar el nombramiento, el líder del PRI subrayó que 
Miranda Nava fortalecerá al priismo chiapaneco y trabajará mañana, tarde y noche en favor de la unidad del 
partido en esa entidad, de cara a las elecciones del 1 de julio de este año.,(Formato 21 Madrugada / 00:00 a 
05:00 / 1110 Khz. / AM / Lunes a domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, 01:23, 21/01/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex colaborador de Borge 
El ex titular de la secretaría de gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loria, fue detenido por agentes 
de la policía ministerial cuando se encontraba en el Puerto Aventuras, en el Municipio de Solidaridad; el 
funcionario fue secretario de gobierno durante la administración del exgobernador Roberto Borge y se le 
acusa de aprovechamiento ilícito del poder y por desempeño irregular. (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 21/01/2018),(Formato 21 Madrugada / 00:00 a 05:00 / 1110 Khz. / AM / Lunes a 
domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 00:50, 
21/01/2018),(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 21/01/2018),(El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 21/01/2018) 
 
No logra identificar PGR el 82% de los cuerpos localizados en fosas 
Información de la PGR mostró que de cada cinco cuerpos encontrados en las fosas, al menos cuatro no 
lograron ser identificados por  la Coordinación General de Servicios Periciales durante el periodo de 2012 a 
junio de 2017, es decir, de los 376 cuerpos localizados, sólo en 70 casos se identificó a la víctima.(Publimetro 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/01/2018) 
 
Decomisan en Veracruz cerca de 3 mil litros de huachicol 
En el municipio de Yanga, Veracruz, elementos de la policía Militar lograron decomisar alrededor de tres mil 
litros de hidrocarburo a una banda dedicada al robo de combustible, al implementar un operativo de revisión 
de vehículos a la altura de la congregación La Concha. Los detenidos no lograron identificar la procedencia 
del combustible.(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 21/01/2018) 
 
Formalizó PGR tres solicitudes de extradición en contra Duarte 
La PGR presentó formalmente tres solicitudes de extradición en contra de César Duarte, ex gobernador de 
Chihuahua. En total serán once las causas en contra del ex mandatario, informó el encargado del despacho 
de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán. (Formato 21 20:00 hrs. / 20:00 a 23:59 / 1110 Khz. / AM / Lunes a 
viernes / Carlos Castellanos / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 23:32, 19/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Refleja sector industrial tendencia a la baja 
En los primeros once meses de 2017 el sector industrial sólo registró tres variaciones positivas, por lo que la 
tendencia que muestra es decadente y de continuar así la evolución de las actividades secundarias no verá 
recuperación en los primeros meses de este año, sostuvo el Centro de Investigación en Economía y 
Negocio. Recordó que la industria manufacturera ha salvado al sector, pues sus resultados han evitado que el 
comportamiento negativo registrado de enero a noviembre del año pasado se haya pronunciado más. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 21/01/2018) 
 
Impacta alza del petróleo en gasolina 
El alza en las cotizaciones internacionales del petróleo tiene un efecto favorable en términos de las finanzas 
públicas y las de Pemex, pero también uno adverso en el precio de las gasolinas que pagan los 
consumidores. Luego de que la semana pasada los precios de los referentes internacionales  tocaron precios 
máximos desde 2014, el precio de los combustibles que se venden en el país también ha ido ligeramente al 
alza, con todo y el mecanismo de suavización que aplica la Secretaría de Hacienda. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 21/01/2018) 
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Se ampara Canadá ante aranceles de EU 
Canadá presentó una solicitud para integrar un comité de evaluación, amparado en el Capítulo 19 del TLCAN 
frente a la decisión estadunidense de imponer aranceles a las importaciones de aviones y maderas, anunció 
la cancillería canadiense. La medida se presentó contra el plan estadunidense de imponer impuestos de cerca 
de 300 por ciento sobre las futuras importaciones de los aviones de Serie C producidos por la empresa 
canadiense Bombardier Aerospace. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 21/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Acumula BMV ganancia de 0.69% 
Al cierre, la BMV borró las pérdidas que registró durante las dos primeras semanas del año, y acumula un alza 
de 0.69 por ciento. El principal indicador accionario, el S&P BMV1PC, se ubicó en 49 mil 695.56 unidades, con 
un incremento de 341.14 enteros respecto al cierre del año pasado. De manera precisa, en el periodo del 15 
al 19 de enero, la BMV logró una ganancia semanal de 1.14 por ciento, equivalente a 559.65 enteros más 
respecto al periodo anterior. (El Mañana / Estado de México / / Estado de México, 1, P.23, 21/01/2018) 
 
Baja cotización del dólar a 18.93 pesos 
En la última jornada de la semana el dólar libre se cotiza en un precio máximo de 18.93 pesos, siete centavos 
menos respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.50 pesos en bancos de la Ciudad de 
México. De acuerdo con Banco Base el dólar perdió terreno, ante la falta de acuerdos en el Congreso de 
Estados Unidos para aprobar una resolución de continuidad del gasto. (ABC / Edomex / / Estado de México, 1, 
P.22, 21/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Carecen de acceso a la salud 3 millones de migrantes 
Alrededor de 32 por ciento de los casi 12 millones de mexicanos que residen en los EU  carecen de cobertura 
de servicios médicos, reveló una publicación elaborada por el Consejo Nacional de Población. El 
libro Migración y Salud. Reflexiones y retos para la salud de la población migrante señala que en el año 2017, 
del total de migrantes que no tienen la cobertura de estos servicios 2.2 millones son hombres y 1.6 millones 
mujeres, de los cuales 240 mil son menores de 18 años y mayores de 64 años de edad. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/01/2018) 
 
Aplica Sedesa vacunas contra la influenza 
Un millón 77 mil 481 vacunas contra influenza y otras enfermedades respiratorias agudas ha aplicado el 
gobierno de la CDMX en este periodo, a través de la Secretaría de Salud local. El avance registrado es del 
78%, del total de una meta de un millón 239 mil 641 dosis que se tienen contempladas para su aplicación 
durante la actual temporada invernal. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/01/2018) 
 
Prevén bajas temperaturas por Frente Frío 
Un marcado descenso de temperatura se espera en las próximas horas, con rachas de viento de más de 60 
kilómetros por hora, además de tolvaneras y lluvias al noreste del país, en tanto se prevén nevadas o 
aguanieve en las montañas de Baja California y Sonora. El SMN aseguró que el Frente Frío 24 con una zona 
de aire inestable en los niveles superiores de la atmósfera provocará bajas temperaturas en el país. (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:45, 21/01/2018),(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.16, 21/01/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Fabrican minitaladro portátil y seguro 
El IPN informó que un grupo de alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 1, Gonzalo 
Vázquez Vela, desarrolló un minitaladro portátil de bajo costo y elaborado con piezas de plástico que puede 
ser manipulado sin correr riesgos. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 15:52, 20/01/2018) 
 
Encuentran cuevas sumergidas en Quinta Roo 
Un grupo de exploradores encontró el sistema de cuevas sumergidas más grande del mundo, el cual recibe el 
nombre de Sac Actun, en Quintana Roo, donde encontraron cientos de objetos arqueológicos que muestran la 
vida de los primero pobladores de América. Guillermo de Anda, especialista del INAH, explicó la conformación 
representa el infierno en la cultura maya. (Formato 21 de las 21 hrs Sábados / 21:00 a 23:59 / 1110 Khz. / AM 
/ Sábados / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 22:32, 
20/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Chocan Jaguares y Patriotas por el boleto al Super Bowl 
Los Jaguares de Jacksonville visitarán al Gillette Stadium en busca de imponer su defensiva ante los actuales 
campeones de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra, para lograr el título de la Conferencia Americana que 
les permita obtener el boleto al juego de campeonato, el 4 de febrero en el US Bank Stadium de 
Minnesota.(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 21/01/2018),(La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 21/01/2018) 
 
Le pega Chivas a los Rayos 
El conjunto de Guadalajara sumó sus primeros tres puntos del torneo al vencer de visita al Necaxa, gracias a 
los tantos de Alán Pulido,  Ronaldo Cisneros y Edwin Hernández, para situarse en la posición 11 de la 
general, con cuatro unidades de nueve posibles. Carlos González marcó para los rayos. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.26, 21/01/2018) 
 
Empata West Ham con gol de Chicharito 
El West Ham rescató el empate a uno ante el Boumemouth, en el Estadio Olímpico de Londres, gracias al 
tanto de Javier Chicharito Hernández al minuto 73, quien entró de cambio ante la lesión de Manuel Lanzini, 
dejando atrás una racha de casi de tres meses sin anotar. El conjunto de David Moyes llegó a 26 puntos para 
situarse en el lugar 11 de la tabla general. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
21/01/2018),(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 21/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega a Chalco exposición itinerante México, Patrimonio Mundial 
La exposición multimedia itinerante México, Patrimonio Mundial llegó a las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Solidaridad de Chalco para ofrecer a la comunidad un recorrido de 30 minutos para emprender un 
viaje a las regiones naturales y zonas arqueológicas del país, incluyendo música, lenguas, danza, 
gastronomía, artesanías, entre otros. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 21/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66365761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66367970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66367970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66367970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369399
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66369004


Tu nforma Matutino  

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

10 

 
Festejan centenario del pintor Fernando Castro Pacheco 
La Fundación cultural Macay organizó el ciclo Legado y permanencia de tres pintores yucatecos con el objeto 
de conmemorar el centenario del pintor Fernando Castro Pacheco, donde difundirán cápsulas de televisión, 
emisiones radiofónicas, conferencias, además de recorridos por las salas del Museo Fernando García Ponce-
Macay. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 18:48, 20/01/2018) 
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