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Balacera en antro de Playa del Carmen; cinco muertos. 45%  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Todos los diarios de circulación nacional apuntan que cientos de asistentes al festival de música electrónica 
BPM, corrieron desaforadas por calles y avenidas de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de que hombres 
armados dispararon y privaron de la existencia a cuatro hombres en el Club de Playa Blue Parrot. Una mujer 
más falleció al caer cuando trataba de escapar de la balacera, la que dejó por lo menos 15 lesionados. El 
tiroteo duró entre 15 y 20 minutos, durante los cuales los asistentes al evento "vivieron los peores momentos 
de su existencia". Autoridades policiales y ministeriales arribaron al lugar 15 minutos después de los 
sangrientos hechos, los que son investigados tanto por autoridades estatales como federales. Presuntamente 
hay tres detenidos. 
 
Para Julio Hernández López en La Jornada, el gobernador Joaquín González pretende hacer como si no 
hubiera un claro imperio de grupos del crimen organizado en la entidad, sobre todo en los principales sitios 
turísticos. En muchos lugares existe el cobro de derecho de piso a negocios, cuyo incumplimiento provoca 
ataques de venganza. Una gran variedad de rubros son los que controlan esos grupos criminales en Quintana 
Roo. 
 
Los rotativos El Universal, Excélsior, Publimetro, El Economista, La Prensa, La Razón y Reforma ponen en 
relieve que al implementar formalmente el número de emergencia 911 en el nivel nacional, el presidente Peña 
Nieto afirmó que unidos, como sociedad, los mexicanos estarán más preparados y dispuestos para sortear las 
adversidades. Acompañado por 12 gobernadores, el primer mandatario refirió que en este nuevo número, -en 
el que ahora convergerán 500 números telefónicos de emergencia utilizados antes- trabajan tres mil 
operadores y 200 supervisores, en 194 centros instalados en todo el territorio nacional. 
 
La prensa especializada en economía y varias primeras planas de la prensa nacional anotan que el FMI 
modificó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico para México en más de medio punto porcentual 
(0.6%) para 2017 y 2018, respecto de los cálculos que hizo en octubre pasado. Indicó que la economía 
mexicana crecerá 1.7% durante el presente año y 2% en el siguiente, lo que implica una reducción de 0.6% en 
ambos años, de acuerdo con la actualización de las Proyecciones de la economía mundial. En cuanto al 
crecimiento económico que alcanzará México en 2016, proyectó que será de 2.2 por ciento. 
 
Organizaciones civiles, de derechos humanos, del campo, y binacionales de migrantes dieron a conocer una 
serie de movilizaciones en contra de las políticas antimigratorias y racistas del republicano Donald Trump, que 
iniciarán el próximo 20 de enero, día de la toma de protesta como nuevo presidente de EU. Los 
representantes de las ONG sociales de México y la Unión Americana convocan a realizar una 
megamanifestación en las inmediaciones del Ángel de la independencia, para el próximo 20 de enero, en 
repudio a las políticas del republicano, además de un día sin migrantes en el país vecino. 
 
De los mexicanos en edad adulta, 74.1% consideró que vivir en su ciudad es inseguro, según la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el INEGI en diciembre del 2016, y según la cual, para el 
mismo lapso correspondiente a 2015 la percepción ciudadana fue de 67.7%, lo que significa un repunte de 
6.4%. Las ciudades que registraron mayor porcentaje en la consideración de vivir en un lugar inseguro fueron 
Villahermosa, Chilpancingo, la zona oriente de la Ciudad de México, Ecatepec y Fresnillo; mientras que 
Mérida, Puerto Vallarta, Durango, Tepic y Piedras Negras reportaron los menores porcentajes. 
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 Impugna Mancera aumento a gasolina 

 Crece percepción de inseguridad en las ciudades: Inegi 

 BMW desafía a Trump y ratifica planta en SLP 

 Por hartazgo, las protestas contra el gasolinazo: CCE 

 CDMX pide amparo contra el gasolinazo 

 BMW dice NO a Trump; invertirá más en México 

 Merkel, Hollande y la UE enfrentan a Trump 

 Dan $50 mil a cada diputado para fiestas 

 
Se unen Profeco e IP contra comercios abusivos; multas de hasta 
4.1 mdp 

 Meade: dólar bajaría, tras jurar Trump 

 México, en el radar de los Inversionistas 

 Economía de México crecerá poco: FMI 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Para un mundo cuidadoso, los objetivos verdaderos de Trump permanecen 
desconocidos 
The New York Times indicó que los alemanes están enojados. Los chinos están francamente furiosos. Los 
líderes de la OTAN están nerviosos, mientras que sus contrapartes en la Unión Europea están alarmados. 
Pocos días antes de ser juramentado, el presidente electo, Donald J. Trump, ha vuelto a concentrar su 
inclinación por el trastorno impredecible en el resto del mundo. Sus comentarios en una serie de entrevistas 
discursivas y a veces contradictorias han intensificado las tensiones con China, al tiempo que enfurecen 
aliados e instituciones críticas para el liderazgo tradicional de Occidente en Estados Unidos. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump advierte del plan de impuestos de la Cámara 
The Wall Street Journal destacó que el presidente electo, Donald Trump, criticó una piedra angular del plan de 
impuestos corporativos de los republicanos de la Cámara de Representantes, que habían propuesto como 
una alternativa a sus propuestas de aranceles de importación, creando otro punto de discordia entre el 
presidente entrante y los aliados del Congreso. La medida, conocida como ajuste de la frontera, gravaría las 
importaciones y eximiría las exportaciones como parte de un plan más amplio para alentar a las empresas a 
localizar puestos de trabajo y producción en los EU. Pero el Sr. Trump, en sus primeros comentarios sobre el 
tema, la ha llamado "muy complicada". 
 
Financial Times / Grupos de gran renombre y un fabricante de lentes unen sus fuerzas en un acuerdo 
de 50 billones de euros en un acuerdo 
Financial Times anunció que la italiana Luxottica y la francesa Essilor han acordado una de las fusiones 
transfronterizas más grandes de Europa, un acuerdo de 50 billones de euros que crearía al líder mundial en la 
industria de gafas de rápido crecimiento. El acuerdo contemplaría a Luxottica, el grupo líder mundial en gafas 
de consumo y propietario de Ray-Ban, Oakley y Sunglass Hut, fusionándose con Essilor, el mayor fabricante 
de lentes. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859736
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859873
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859861
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Le Monde / La dinámica campaña de Macron molesta a los otros candidatos presidenciales 
Le monde informó que el ahora candidato a presidente ha cometido un desaire por una congregación, el 
sábado 14 de enero, de más de 4 mil personas en Lille, la ciudad gobernada desde 2001 por el ex Ministro de 
Trabajo. A Emmanuel Macron siquiera se le permitió "una pronta recuperación", llevado de vuelta hacia la vida 
política durante seis semanas. Si no participa en la primaria de la izquierda, que compara a un "feudo del 
clan," el Sr. Macron multiplica las manifestaciones por la fuerza. (Le Monde) 
 
El País / Europa convoca a la unidad ante las amenazas de Trump 
El País reportó que Europa respondió este lunes a los ataques lanzados por Donald Trump con llamamientos 
a la unidad y advertencias de que actitudes agresivas tendrán consecuencias para Estados Unidos. El 
Gobierno francés exhortó a los socios europeos a cerrar filas. Manuel Valls calificó las críticas del presidente 
electo en una entrevista como una “declaración de guerra”. Los ministros alemanes de Hacienda y Economía 
advirtieron de que el proteccionismo perjudicará a EU. Angela Merkel evitó reacciones tajantes, pero señaló 
de forma significativa: “El futuro de la UE está en manos de los europeos”. (El País) 
 
El Tiempo / "Kiko" Gómez, con la más alta condena de cárcel a un político 
El Tiempo declaró que las condenas penales más altas a políticos estaban por el orden de los 40 años, pero 
ayer un juez de la República subió ese registro imponiéndole al exgobernador guajiro Juan Francisco Gómez 
una pena de 55 años de cárcel por el asesinato de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas; su esposo, Henry 
Ustáriz, y el chofer Wilfredo Fonseca, y otros crímenes. “Las personas que se atrevían a decir algo del señor 
Gómez eran asesinadas, desaparecidas”, dijo el juez del caso. (El Tiempo) 
 
O Globo / Prisión sublevada tiene presos fuera de sus celdas desde 2015 
O Globo publicó que la rebelión en la Penitenciaría Estatal de Alcaçuz, en la Región Metropolitana de Natal, 
que dejó al menos 26 muertos durante el fin de semana, se convirtió en un símbolo de la falta del sistema 
penitenciario brasileño, con 142 muertes este año solo. Los disturbios revelaron que la unidad de la prisión, la 
más grande de Rio Grande do Norte, está bajo el mando de los presos hace casi dos años, cuando las 
puertas de las celdas estaban rotas y los prisioneros empezaron a circular libremente en el interior de los 
pabellones. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
No logra Trump doblegar a BMW; construye planta en México 
La automotriz BMW Group informó que mantiene su compromiso de invertir en México, pese a las amenazas 
del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponerle un impuesto fronterizo de 35% a los 
vehículos que importe a ese país. "BMW Group tiene compromiso con México; en San Luis Potosí se fabricará 
el BMW Serie 3 Sedán a partir de 2019. 
 

 "La producción de este modelo está prevista para el mercado mundial, y la planta en México se suma a las 
actuales instalaciones de producción del BMW Serie 3 que se encuentran ubicadas en Alemania y China", 
indicó la empresa. 

 Los planes de BMW son invertir mil millones de dólares para construir la planta de San Luis Potosí, la cual 
comenzó a edificarse desde el año pasado y se prevé creará mil 500 empleos directos. (El Universal) 

  
Construirá Trump su muro, pero México no lo pagará 
Una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el próximo viernes, el muro fronterizo 
será construido, es lo que opina el 62% de los mexicanos encuestados por el diario El Universal sobre la 
llegada del republicano a la Casa Blanca y la relación del país vecino del norte con México. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58861065
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58861057
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58861053
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58861049
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859660
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 Si bien desde su campaña Trump insistió en que como presidente cumpliría esa promesa, el 49% de los 
encuestados asegura que el también empresario no logrará que México pague por la construcción del 
muro, frente al 41% que opina lo contrario. 

 Aún más, un porcentaje mayoritario (el 65%) también afirma que las autoridades mexicanas no han hecho 
lo necesario para cuidar la relación bilateral con Estados Unidos, la cual será peor o mucho peor que con 
el gobierno de Barack Obama (79%); y sólo 7% de los encuestados dice que será igual que antes, 
mientras que el 4% prevé que sea mejor o mucho mejor. (El Universal) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En el diario Reforma, el espacio editorial Templo 
Mayor señala que sólo faltan tres días para la toma 
de protesta de Donald Trump y, curiosamente, 
muchos en México agradecen que, ¡por fin!, haya 
llegado ese momento. ¿Por qué? Porque al menos 
nuestro país ya tendrá claridad sobre las medidas 
concretas que tomará el nuevo presidente 
estadounidense en lo referente al TLCAN, la 
construcción del dichoso muro; y, claro, la 
deportación de paisanos. Si en algo coinciden los 
analistas es que México se vio sumamente 
afectado por la incertidumbre de la etapa de 
transición, alimentada por tuitazos incendiarios y 
nerviosismo generalizado. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
  

Sergio Sarmiento 
Según Sergio Sarmiento en Jaque Mate de 
Reforma, a pesar de que el gobierno de Barack 
Obama concluirá su función el próximo 20 de 
enero, dos altos funcionarios están haciendo el 
viaje a Davos. Se trata del vicepresidente Joseph 
Biden y el secretario de Estado John Kerry. Saben 
que el Foro es un lugar importante para dejar un 
mensaje sobre el legado de Obama. En contraste, 
el gobierno entrante de Donald Trump no ha 
mandado a nadie. (Sergio Sarmiento, "Jaque 
Mate", Reforma) 
  

Bajo Reserva 
Según la columna Bajo Reserva de El Universal, 
asesores privados señalan que el gobierno parece 
no tener lista una estrategia para lo que viene con 
la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Nos 

comentan que ellos aprecian que hay mucho 
desorden en el tema que no se ha convocado a los 
grupos de interés para hacer equipo ni aquí ni en 
Washington, y lo que es aún peor: tienen la 
sensación que hay una visión arrogante de que 
todo está bajo control, y que la política interna tiene 
prioridad. Añaden que una mala señal, que da 
cuenta de una política de "Yo puedo solo", es que 
ninguna firma especializada, ni en México, ni en 
EU, ha sido convocada para apoyar al gobierno 
mexicano. ("Bajo reserva", El Universal) 
  

Carlos Loret de Mola 
Carlos Loret de Mola apunta en Historias de 
reportero de El Universal que las matemáticas no 
son tan complicadas: hace diez años México 
producía tres millones de barriles de petróleo al 
día, hoy produce menos de dos millones; y hace 
diez años, el precio de cada barril era de cien 
dólares, hoy es de 50. En síntesis, la principal 
fuente de riqueza de nuestro país, el petróleo, cada 
vez vale menos, puesto que se produce una menor 
cantidad y ésta se vende a un menor precio. La 
riqueza petrolera de México ha disminuido 
sustancialmente. Y por ello, México es más pobre. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 
  

Salvador García Soto 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras de 
El Universal refiere que detrás del estridente 
agarrón verbal entre Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador Miguel Ángel Yunes, está 
la pelea por las alcaldías de Veracruz que se 
renuevan este año y que resultarán clave para 
quien quiera ganar la gubernatura en 2018. Los 
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dos políticos, de colmillo retorcido, saben bien que 
el PRI está prácticamente muerto en el estado y 
que la pelea será entre el PAN y Morena para 
ganar ciudades como Xalapa, Veracruz, Boca del 
Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán, 
en donde se concentra más de 70% de la votación 
total del estado. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 
  

Trascendió 
Trascendió de Milenio apunta que el secretario de 
Hacienda José Antonio Meade estará hoy por 
segunda vez en cinco días en el Palacio de San 
Lázaro para explicar el gasolinazo, pero ahora en 
reunión a puerta cerrada con los diputados 
federales del PRI encabezados por César 
Camacho. A pesar de la amplia exposición que 
Mleade y otros cinco funcionarios ofrecieron el 
viernes ante la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, diputados priistas pidieron el 
encuentro con el responsable de las finanzas 
públicas para aclarar dudas e inquietudes que no 
sólo ellos, sino también sus electores, mantienen. 
("Trascendió", Milenio Diario) 
  

Héctor Aguilar Camín 
Héctor Aguilar Camín anota en Día con día de 
Milenio que Trump ha puesto a México en su 
agenda de triunfos rápidos. Tiene tres golpes 
anunciados: 1.Reiniciar la construcción del muro 
que empezó a levantar Clinton en los 90, pero 
ahora pagado por México. 2.Acelerar la 
deportación de migrantes mexicanos 
indocumentados, empezando por los que han 
cometido delitos, hasta llegar a la cifra de "dos o 
tres millones". (Obama deportó 2.6 millones en 

ocho años. Trump tiene cuatro años para deportar 
"dos o tres"). 3. Renegociar el Nafta o salirse de él, 
amenazando mientras tanto con impuestos 
especiales a empresas estadounidenses, o 
alemanas, o japonesas, que inviertan en México. 
(Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio 
Diario) 
  

¿Será? 
La columna ¿Será? de 24 Horas apunta que la 
yucateca Ivonne Ortega pidió licencia como 
diputada federal para conseguir la candidatura del 
PRI a la Presidencia de la República; sin embargo, 
nos dicen que tiene varios pendientes por aclarar; 
como el hecho de que uno de sus sobrinos, con 
cinco meses de edad, podría ser propietario de 
casi 160 hectáreas de terreno. Para muchos, la 
forma de actuar de la ex gobernadora es muy 
parecida a la del oaxaqueño Ulises Ruiz, que ha 
buscado de forma sistemática desequilibrar la 
estructura del tricolor, golpear al gobierno del 
presidente Peña y anteponer siempre sus intereses 
personales. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas) 
  

Rozones 
Rozones de La Razón consigna que será esta 
tarde cuando el presidente Peña firme en Los 
Pinos los decretos incluidos en las medidas que 
anunció la semana pasada para fortalecer la 
economía mexicana, luego de los incrementos en 
los precios de la gasolina. Entre ellos está el que 
contempla la repatriación de capitales, con el cual 
se buscará promover el regreso a nuestro país de 
inversiones mexicanas en el exterior con incentivos 
preferenciales. ("Rozones", La Razón de México) 

 

ECONOMÍA 
 

Enrique Campos 
Enrique Campos comenta en su espacio La gran 
depresión de El Economista, que lo que más priva 
es el pesimismo, y si la economía mexicana no va 
a crecer a los niveles estimados por el gobierno 
federal, más cercanos a 3%, entonces no será 
posible gastar en la medida en que se tiene 
previsto. Menor actividad económica implica menor 
recaudación y con las tasas de interés al alza, con 

la cotización peso-dólar en niveles tan 
históricamente altos no parece quedar otra salida 
que la revisión a la baja de las estimaciones 
gubernamentales de gasto. Tiene que darse una 
revisión del gasto público, porque además la 
contención del crecimiento de la deuda pública es 
una meta a la que no puede renunciar el gobierno 
federal bajo ninguna circunstancia. Mientras más 
tarden en revisar las estimaciones de crecimiento y 
gasto, más drástico será el ajuste y más puede 
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verse afectado el crecimiento. (Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista) 
  

Capitanes 
En la columna Capitanes de Reforma comentan 
que en el anuncio sobre Prestaciones Sociales 
para el Blindaje de la Economía Familiar que 
presentó el jueves pasado el Presidente Enrique 
Peña Nieto, se promete devolver los recursos de la 
Afore a algunos cotizantes. Se trata de dar 
facilidades para que los mayores de 65 años que 
en algún momento cotizaron al IMSS y al ISSSTE y 
que nunca retiraron sus recursos de la Afore, ahora 
puedan hacerlo rapidito. Aquí entran por lo menos 
3 millones de mexicanos que trabajaron uno o más 
años en la formalidad y dejaron de hacerlo. La 
pregunta que surge es ¿cómo han dejado pasar 
tantos años para cumplir con la obligación de 
regresar más de 50 mil millones de pesos a los 
cotizantes? ("Capitanes", Reforma) 
  

Carlos Fernández-Vega 
En la columna México SA de La Jornada, Carlos 
Fernández-Vega comenta que ayer el FMI de 
nueva cuenta recortó la estimación de crecimiento 
y la redujo a 1.7 por ciento para el presente año y a 
2 por ciento para 2018, el año del cierre sexenal y 
en el que (versión fondomonetarista) las "reformas 
estructurales" se habrían "consolidado". Ahora, 
dice el organismo, se registran "vientos en contra 
más fuertes para México debido a la incertidumbre 
relacionada con Estados Unidos". (Carlos 
Fernández Vega "México SA", La Jornada) 
  
Alberto Aguilar 
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en su espacio 
Nombres, nombres, que, tras de que el gobierno de 

Zacatecas a cargo de Alejandro Tello implemento 
este 2017 un impuesto ecológico para gravar a las 
grandes empresas que operan ahí, le adelanto que 
conforme a lo que se preveía, ya se hacen 
preparativos para que las afectadas interpongan 
amparos antes de fin de mes. Le platicaba de este 
asunto en el que se ven afectadas Modelo que 
dirige Mauricio Leyva, la firma de cerámica 
Cesantoni de Yaco Reimers y mineras como 
Peñoles de Alberto Bailleres, Frisco de Carlos Slim 
y Goldcorp. Ya se han dado reuniones entre 
muchas de esas compañías para establecer una 
estrategia conjunta, aunque los amparos vendrán 
en lo individual. (Alberto Aguilar "Nombres, 
nombres y nombres", Milenio Diario) 
  

Enrique Quintana 
En El Financiero, Enrique Quintana comenta en su 
columna Coordenadas que muchos ya quisiéramos 
que fuera viernes y que Donald Trump ya hubiera 
llegado a la Casa Blanca. Hay dos hipótesis 
principales. La primera la sostienen muchos 
conocedores de la política norteamericana y dice 
que lo mínimo que tenemos que esperar de Trump 
es que cumpla lo que dijo en su campaña. Esto 
implicaría lanzar de inmediato la renegociación del 
TLCAN; construir el mino en la frontera, explorar un 
impuesto fronterizo de 35 por ciento y algunas 
cosas más. Y, si la Oficina Oval lo envalentona, 
podríamos esperar algunas cosas más, como el 
impuesto a las remesas u otros ataques a México. 
La segunda señala que Trump, con un ADN de 
empresario, y con otros empresarios más en su 
entorno inmediato, va a hacer mucho ruido 
antimexicano, pero con pocas consecuencias 
prácticas. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Toma de posesión de Donald Trump 
La asunción del presidente electo de EU Donald Trump a la presidencia de EU fue tema de análisis de 
Trasmisión Especial Azteca. 

 Carlos Elizondo: Trump indicó que la UE era un vehículo de Alemania, por lo que se debía de romper para 
no darle la fuerza a Alemania y atacó a Ángela Merkel. Finalmente parece que busca rehacer todos los 
parámetros y fronteras mundiales. 

 Federico Reyes-Heroles: Trump ha ofendido a China rompiendo todos los acuerdos políticos y 
diplomáticos de EU, también está ofendiendo a toda la oposición en EU. Es de analizar la situación de 
Trump ante su llegada al gobierno de EU, el mundo completo está desconcertado con las declaraciones y 
acciones que ha tomado. (Mesa de Debates, Transmisión Especial Azteca 13) 

  
Mesa de debate / Protestas contra el gasolinazo 
Las consecuencias del aumento a las gasolinas impuesta a partir del 1 de enero fue puesta bajo la mira de 
Primer Plano de Canal 11 del IPN. 

 José Antonio Crespo: continúan las protestas contra el gasolinazo en el país, la oposición afirma que se 
puede dar un revés al aumento a pesar de que fueron ellos quienes lo aprobaron en su momento. Lo que 
sí se puede hacer es recortar el gasto público en los tres órdenes de gobierno para subsidiar las 
gasolinas. 

 Leonardo Curzio: no hacen falta recortes, hace falta un cambio en el modelo de presupuestar y gastar en 
el gobierno federal y los gobiernos locales. Si se analiza el crecimiento del presupuesto en los últimos 20 
años, se ha pasado de un billón a cinco bdp sin un cambio real en la sociedad mexicana. Es simplemente 
un engaño que el subsidio de la gasolina podría afectar los programas sociales, el presupuesto base cero 
no ha servido de nada desde que se implementó. 

 Francisco José Paoli Bolio: las medidas inmediatas que se pueden tomar son los recortes y cancelaciones 
de proyectos en el gasto público, sin embargo es verdad que se debe cambiar completamente el sistema 
de captación y distribución de los recursos públicos. 

 Lorenzo Meyer: el gasolinazo está aumentado la distancia entre la clase gobernante y la sociedad, las 
explicaciones del aumento al precio de la gasolina son parte de un reino de fantasía. La renta petrolera 
que tenía Pemex se fue a los sindicatos y la corrupción del país. (Mesa de Debates, Primer Plano) 

  
Señala Ivonne Ortega que buscará la candidatura presidencial 
Ivonne Ortega Pacheco informó que solicitó licencia como diputada federal del PRI para, en la búsqueda de la 
candidatura presidencial en el 2018, ponerse del lado de la gente y exigir que bajen los precios de las 
gasolinas y el diésel; su determinación no fue consultada con el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró. 
"Estos no son momentos de consultar a alguien, sino a la conciencia y de tomar decisiones personales (...) 
Decidí estar del lado del pueblo...", respondió a la pregunta de si le pidió permiso al presidente de la 
República para proceder como lo hizo. En entrevista con Carlos Loret de Mola, la ex gobernadora de Yucatán 
comentó que buscará encauzar la molestia ciudadana en contra del gasolinazo. Cuando el entrevistador quiso 
saber, incisivo, si la decisión de la mujer de buscar la Presidencia de la República bajo las siglas del PRI tuvo 
el visto bueno de Peña Nieto, insistió: "Ya no son tiempos de pedir el visto bueno de alguien. Son tiempos de 
decisiones personales". Cuando se le preguntó si descartaba la posibilidad de buscar la Presidencia de 
México por la vía independiente, eludió que va "a esperar " a que el PRI emita "la convocatoria" 
correspondiente para nominar al candidato presidencial; "en este momento quiero dar la batalla dentro de mi 
partido". (Política y Sociedad, El Economista) 
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Estima Meade que mejore el peso con cambio de presidencia en EU 
El Gobierno federal tiene confianza en que el dólar comience a bajar, en su cotización frente al peso, una vez 
que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma la presidencia el próximo 20 de enero, 
comentó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. "Es más previsible que el 
tipo de cambio se regrese, a que se siga depreciando; es cierto que tenemos un amplio grado de 
incertidumbre y lo que vamos a tratar de hacer es acotarlo, pensamos que eso conviene a México y a Estados 
Unidos", dijo el funcionario. En una entrevista en televisión dijo que es difícil pronosticar sobre el tipo de 
cambio, cuando hay un futuro envuelto en incertidumbre, ante una administración que aún no se conoce. 
Dicha volatilidad e incertidumbre "es lo que más afecta a la economía y al tipo de cambio, en México y en el 
mundo, y eso es precisamente lo que se ha tenido desde el triunfo del candidato Trump", expresó Meade.  
(Negocios, La Razón de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Implementa Peña el número de emergencia 911 
Durante la puesta en marcha del servicio de emergencias 911, en Toluca, el presidente Peña Nieto llamó a 
enfrentar y sortear los "momentos difíciles y adversos" en unidad y "preparados para salir adelante". También 
agradeció el respaldo de las Fuerzas Armadas, así como de las distintas instituciones que atienden llamados 
de auxilio a la población. Desde el centro de mando C-5 en lo que fueron las bodegas del empresario chino 
Zhenli Ye Gon, preso en Almoloya de Juárez, el primer mandatario refirió que él mismo decidió probar el 
número único de emergencias. "Llamé y dije estoy haciendo una prueba, soy el Presidente. No sé si me lo 
creyeron, pero sí funciona", dijo. (El Economista),(Hechos de la Noche),(Reforma / Distrito Federal / 
Internet),(Noticias MVS / Internet ),(Milenio Noticias Tarde 1ra),(Informativo 40 Tarde 18:30),(Milenio Noticias 
Tarde 2da),(Milenio Noticias Tarde 2da),(Hora 21),(Milenio Noticias Tarde 2da),(24 Horas / Internet),(Excélsior 
/ Distrito Federal / Internet),(Grupo Sipse / Internet ),(Azteca Noticias / Distrito Federal / Internet),(24 
Horas),(Publimetro),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Quadratín 
México / Internet),(Quadratín México / Internet),(Capital de México),(Once Noticias de la noche),(MXQ Noticias 
Nocturno),(La Prensa),(Diario de México),(El Sol de México),(La Jornada),(Impacto Diario),(Reforma),(El 
Universal),(La Razón de México) 
  
Se amparan contra tarifas diferenciadas 
El Gobierno de la CDMX, a través de la Consejería Jurídica, interpuso un amparo en contra de las tarifas 
diferenciadas en el precio de la gasolina, que establece zonas donde es más caro adquirir el combustible. Y 
es que en la capital mexicana se aplican tres esquemas tarifarios a partir de la división realizada por la 
Comisión Reguladora de Energía, en la que Azcapotzalco es la demarcación donde el precio de la gasolina es 
más barato. La segunda zona está integrada por Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Venustiano Carranza: y en el tercer grupo, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, 
Benito Juárez, Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac. (24 Horas),(24 Horas),(El Día),(Publimetro),(La 
Jornada),(Metro),(La Razón de México),(Unomásuno),(Reforma),(La Prensa) 
  
Aplican auditoría a nómina magisterial 
El titular de la SEP, Aurelio Nuño informó que la dependencia a su cargo realiza una auditoría a las nóminas 
magisteriales de las 32 entidades federativas para detectar a profesores que cobran, pero no dan clases, ya 
sea porque están comisionados o por alguna otra irregularidad. Sin embargo, esta revisión no es nueva, 
debido a que en junio del año pasado, la dependencia auditó cuatro entidades; Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, donde la CNTE mantuvo un paro de labores que duró más de cien días. El funcionario dialogó con 
maestros sobre lo que está haciendo la Secretaría para ajustarse el cinturón por el gasolinazo, y dijo que 
"acabar con pagos ilegales" como los ejercidos para comisionados. 
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  "Estamos haciendo, en todas las entidades del país, una auditoría a la nómina para saber cuántos 
maestros estamos pagando y cuántos están frente a grupo. Aquéllos que estamos pagando y que no 
están frente a grupo, regresar esas plazas para que estén en la escuela, tenemos una paradoja, donde 
nos hacen falta maestros en la realidad, y por otro lado tenemos maestros que no localizamos" explicó. 
(24 Horas),(Capital de México),(La Razón de México),(Reforma),(El Sol de México) 

La que desfundó la lupa es la Secretaría de Educación Pública, pues realiza una auditoría a la nómina 
magisterial en nuestro país, a fin de tener aprovechamiento en las plazas, informó el titular de la dependencia, 
Aurelio Nuño Mayer. Además, recordó que la dependencia dejó de pagar a 2,200 comisionados sindicales, 
porque aunque es legítima su función, esa labor la debe pagar el sindicato y no la nómina magisterial, ya que 
no era debido y significaba, de alguna manera, un acto de corrupción. El Economista, "La Gran Carpa" 
 
Entregan nuevas patrullas 
El Gobierno de la CDMX entregó mil 259 unidades vehiculares nuevas y mil 588 armas a elementos de la SSP 
asignados a las 16 delegaciones de la capital. Con una inversión de 700 mdp, Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno, acompañado de Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública, dio el banderazo de salida a las 
unidades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde destacó que con la entrega se avanza en el 
cumplimiento del compromiso de renovarlas patrullas en la capital. (24 Horas),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(El Día),(Publimetro),(Diario de México),(El Universal),(Reforma),(La Razón de México) 
  
Acuerdan gobernadores fondos para la frontera 
Ante la toma de protesta de Donald Trump como presidente de EU se llevó a cabo la Segunda Mesa de 
Trabajo de Gobernadores Fronterizos, en la que se acordó crear un Fondo de Fronteridad, así como defender 
el derecho de los inversionistas norteamericanos a permanecer en México. El presidente de la Conago, Graco 
Ramírez, en coordinación con los mandatarios de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón; Javier Corral de Chihuahua; y de Baja California Francisco Vega acordaron 
también buscar encuentros con sus homólogos de la frontera sur de Norteamérica. (24 Horas),(La 
Jornada),(Capital de México),(El Sol de México),(El Universal),(La Razón de México) 
 

Que a la reunión de ayer de gobernadores 
fronterizos en Nuevo Laredo, convocada, dicen, 
por el panista chihuahuense Javier Corral, solo 
asistieron sus correligionarios por Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y de Baja 
California, Francisco Vega, además del 
independiente Jaime Rodríguez Calderón, para 
crear un frente que contrarreste las políticas de 
Donald Trump y demande cooperación federal 
inmediata. Sin embargo, pesó la ausencia de los 
mandatarios priistas de Sonora, Claudia Pavlovich, 
y de Coahuila, Rubén Moreira, quienes faltaron no 
porque su agenda no se los permitiera, sino 
porque, afirman cercanos a ellos, no fueron 
invitados. Milenio Diario, "Trascendió" 

Varias cosas quedaron de relieve en la 
reunión de gobernadores fronterizos de la Conago, 
que se llevó a cabo en Nuevo Laredo. Ahí 
estuvieron el independiente Jaime "El Bronco" 
Rodríguez, de Nuevo León; los panistas Francisco 

García Cabeza de Vaca, el anfitrión tamaulipeco; 
Francisco "Kiko" Vega, de Baja California; y Javier 
Corral, de Chihuahua. Por parte de la Conago 
acudió su actual presidente, el perredista Graco 
Ramírez. Se extrañó a los priistas: Claudia 
Pavlovich, de Sonora; y Rubén Moreira, de 
Coahuila; que por alguna razón no llegaron. Una 
de las preocupaciones que marcaron los 
mandatarios fue el efecto que tendrá la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de EU, en el flujo 
de la migración fronteriza. De ahí que uno de los 
acuerdos fue exigir al gobierno federal la creación 
de un "Fondo de Fraternidad" que les ayude a 
enfrentar eventuales deportaciones masivas a lo 
largo de la frontera. También se vio que el horno 
de los gastos no está para bollos en estas épocas 
de protestas masivas contra el gasolinazo, por lo 
que, contrario a su costumbre, en esta ocasión no 
se vieron grandes comitivas acompañando a los 
gobernadores y la reunión lució más bien 
austera. Reforma, Fray Bartolomé, "Templo Mayor" 
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Consideran a Trump una oportunidad 
Contrario a lo que muchas personas opinan respecto de lo que será el mandato de Donald Trump como 
presidente de EU, el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin considera que hay una 
oportunidad, y no una amenaza para nuestro país. El también candidato a embajador estadounidense en 
México sostuvo que nuestra nación tendrá que acostumbrarse a la nueva forma de hacer política de Trump. 
Durante el diálogo "New challenges, new opportunities", organizado por la American Society of México, indicó 
que el TLCAN beneficia a los tres países partícipes, y a 20 años de su creación se deberá mejorar. (Capital de 
México),(Titulares de la Noche 21:00 horas),(El Universal) 
  
No admitirá la gente otro error 
El aumento en los precios de los combustibles anunciado por el presidente Peña Nieto propició una serie de 
manifestaciones, cierre de carreteras y toma de gasolineras en prácticamente todo el país, lo cual es reflejo 
del enojo y hartazgo social que prevalece en la sociedad mexicana, ante un gobierno insensible y el cúmulo 
de abusos de poder, planteó Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, quien explicó que desde 2014, el 
enojo de la ciudadanía contra el gobierno se ha ido acumulando principalmente por actos de corrupción, 
impunidad, incremento de la inseguridad pública y malos resultados económicos. (El Economista) 
  
Aplicará INE más medidas de austeridad 
Si el INE no goza de la confianza de los ciudadanos y de los partidos políticos, no puede ser una autoridad 
que de manera creíble organice las elecciones, dijo el consejero Marco Antonio Baños, quien señaló que en 
México hay una situación complicada relacionada con lo que algunos llaman malestar social que se traduce 
en la necesidad de sanear las finanzas públicas y encontrar mecanismos que atiendan el legítimo descontento 
social. Es por ello que el Instituto decidió posponer la construcción de los nuevos edificios de su sede nacional 
y regresar a las arcas de la SHCP los mil 70 mdp que se le habían aprobado para ese concepto a ejercer este 
año. Luego de insistir en que los consejeros nunca solicitaron determinado tipo de teléfonos celulares y que 
incluso renunciaron a esa prestación, Baños adelantó que en las próximas semanas en el Instituto anunciarán 
más medidas de austeridad. (El Economista)  
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Recorta FMI expectativas de crecimiento mexicano 
El FMI redujo sus perspectivas de crecimiento económico para México en más de medio punto porcentual 
(0.6%) para 2017 y 2018 en relación con los cálculos que hizo en octubre pasado. Apuntó que la economía 
mexicana crecerá apenas 1.7% durante el presente año y 2% en el siguiente, lo que implica una reducción de 
0.6% en ambos años, de acuerdo con la actualización de las Proyecciones de la Economía Mundial. (Reporte 
Índigo Cinco Días),(Milenio Noticias Tarde 1ra),(Azteca Noticias / Distrito Federal / Internet),(Grupo Sipse / 
Internet ),(Siempre! / Internet ),(Milenio Noticias Noche 2da),(24 Horas / Internet),(Milenio Noticias Tarde 
2da),(Hora 21),(Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva),(T21 / Internet ),(Calle México / Internet),(La Crónica 
/ Distrito Federal / Internet),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(Once Noticias de la noche),(El 
Economista),(MXQ Noticias Nocturno),(MXQ Noticias Vespertino),(El Financiero / Distrito Federal / 
Internet),(Expansión / Distrito Federal / Internet),(Capital de México) 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha bajado su estimación de crecimiento este año a 1.7%, lo que 
confirma que estos niveles inferiores a 2% se establecen, por ahora, como la expectativa más probable en un 
año que inicia con gran incertidumbre. No será posible tener un pronóstico que realmente valga, que pueda 
aproximarse a la realidad, hasta que no tengamos conocimiento de cuáles serán las políticas del gobierno de 
Donald Trump sobre México. El Economista, Enrique Campos Suárez, "La gran depresión" 
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Desconcierto del FMI ante Trump 
La institución que dirige Christine Lagarde confiaba en que Trump suavizara su discurso a medida que se 
fuera acercando la fecha de su investidura. Sin embargo, el magnate promete aranceles a las compañías que 
produzcan fuera de su país, asegura que construirá el muro en la frontera con México, amenaza con romper 
las bases de sólidas organizaciones como la OTAN y se muestra sin temor a revolucionar las relaciones de 
Estados Unidos con grandes potencias como China. Pese a todo, la política de estímulos que planea Trump 
obliga al Fondo Monetario Internacional a reconocer que la administración del empresario será buena a corto 
plazo para Estados Unidos. 
 

 El organismo calcula que el Producto Interno Bruto estadounidense registrará un crecimiento de 2.3% en 
el 2017 y de 2.5% en el 2018, ligeramente al alza, con respecto a sus estimaciones de octubre. Según la 
institución, que ha revisado su informe de perspectivas económicas mundiales, "en Estados Unidos, las 
políticas de estímulo podrían tener un efecto más benéfico para la actividad que reflejan los pronósticos 
actuales”. De momento, se muestra optimista y estima que el PIB internacional se impulsará 3.4% en el 
2017 y 3.6% en el 2018, sin cambios respecto del informe de octubre pero por encima de 3.1% del 2016. 
Los datos sobre el papel no impiden, pese a todo, que el FMI deje traslucir su temor ante la incertidumbre 
que implica un presidente como Trump y, sobre todo, a sus anunciadas políticas proteccionistas. (El 
Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 

  
Se unen Profeco e IP contra comercios abusivos 
La Procuraduría Federal del Consumidor detectó incrementos de precios en los alimentos de la canasta 
básica; por lo que, el gobierno y la iniciativa privada unirán esfuerzos para evitar alzas injustificadas y 
sancionar a los comercios que se aprovechen de la situación actual. "El aumento de 20% en los precios de la 
gasolina no es justificación para tener un alza generalizada de precios; no se puede trasladar este ajuste", dijo 
el titular de la Profeco, Ernesto Nemer. En rueda de prensa, el funcionario precisó que se han detectado picos 
en cotizaciones de productos alimentarios, por arriba de ese 20%, principalmente en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas 
y Guanajuato. Además aseguró que se aplicarán multas a los comercios que violen la Ley Federal de 
Protección al Consumidor las cuales pueden ir de 250 a 4.1 millones de pesos. (La Razón de México),(24 
Horas) 
  
México, en el radar de los Inversionistas 
México se encuentra entre los ocho mercados más atractivos para invertir por el potencial de crecimiento que 
ofrece para los próximos 12 meses, de acuerdo con la opinión de CEO de 79 países, consultados por Price 
Waterhouse Coopers (PwC). De hecho, México es, junto con Brasil e India, uno de los tres únicos destinos 
emergentes que son considerados como "los más importantes para ampliar el mercado por sus perspectivas 
para 12 meses" . La encuesta 2017 de CEO de PWC destaca como los destinos líderes para invertir, es decir, 
los más atractivos del globo para ese mismo lapso, a Estados Unidos, con 43% de las preferencias; China, 
con 33% de las intenciones, y Alemania, que cuenta con 17% del atractivo. (El Economista) 
  
Trump, principal factor de volatilidad en el mercado: BMV 
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, aseguró que el efecto Donald Trump 
ya está descontado en el mercado bursátil y hasta este momento no ha inhibido inversiones, pero sí se han 
pospuesto colocaciones de empresas. Oriol Bosch explicó que el principal indicador de la BMV se encuentra 
en niveles de 46 mil puntos con emisoras que incluso están por arriba aunque hay otras abajo, pero en 
general el resultado sigue siendo positivo. La volatilidad se ha presentado, agregó, desde que se conocieron 
los resultados de las elecciones en Estados Unidos, pues Donald Trump ha sido el principal factor de 
volatilidad en el mercado. (La Jornada) 
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Sagarpa disminuye precio de gasolina para campesinos 
Luego del aumento a la tarifa de los combustibles, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, aseguro que pondrán en marcha apoyos al sector 
agroalimentario para impedir que los costos de producción se eleven y con ellos el precio de la canasta 
básica, incluyendo la tortilla, que ya registra en las tortillerías un peso más por kilogramo, en promedio. 
Calzada Rovirosa dijo que la primera acción al respecto ya se aprobó, pues se trata de destinar cuatro mil 
millones de pesos para subsidiar el diésel que se usan en el campo y la pesca. Con estos apoyos, para los 
productores el precio máximo en enero de 2017 para la gasolina menor a 92 octanos es de 12.30 pesos por 
litro, mientras que para el diésel es de 12.90 por litro, es decir, 3.69 pesos y 4.15 pesos menos que su valor 
comercial en la mayor parte del país. "Se busca disminuir los costos de producción y consecuentemente 
alcanzar grandes objetivos: el primero es abatir costos, el segundo es producir más y un tercero es que al 
consumidor final le cueste menos y que se mantengan los precios estables de la canasta básica”, añadió el 
funcionario. (24 Horas) 
 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncian recortes en San Lázaro 
La Cámara de Diputados acordó la cancelación de bonos navideños, vales de gasolina, viajes internacionales 
y otras prestaciones de las que disponen los diputados.Aunque la cifra no fue revelada, fuentes de San Lázaro 
calcularon el ahorro en 200 mdp.Tras presidir una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados, el perredista Francisco Martínez Neri informó que estas medidas de austeridad se tomaron 
debido a la crisis por la que atoviesa el país. Martínez Neri, quien también es el coordinador de los diputados 
perredistas, añadió que también se cancelarán los vales de gasolina, la prestación de telefonía celular y se 
disminuirá en 25 por ciento del gasto en alimentos. Mientras tanto, el plan de austeridad que pretende aplicar 
Senado de la República este año será tan pequeño que apenas representará un ahorro del 3.3% de su 
presupuesto. Las 30 medidas de racionalidad anunciadas por la Cámara alta apenas equivalen a 150 mdp, 
frente a los 4 mil 451 mdp que le fueron autorizados por la Cámara de Diputados. (Reforma),(Reforma),(La 
Prensa),(El Economista),(El Universal),(La Razón de México),(24 Horas),(Azteca Noticias / Distrito Federal / 
Internet),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Pide Barbosa un verdadero ajuste al Senado 
El líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, demandó recortar 20% el presupuesto de la 
Cámara Alta, es decir, 908.3 mdp, de manera generalizada en todo el órgano legislativo, incluidas las dietas 
de los senadores. De lo contrario, proponer 10% de reducción en algunas partidas, sin números y con 
excepciones, según las determine el área administrativa del Senado, es poco real, un juego, estableció 
Barbosa. "Queremos que sea un asunto de verdad real, si no, solamente estamos jugando a la propuestitis, 
sin tener datos técnicos sólidos, posibilidades para rediseñar la ingeniería financiera en el ejercicio del gasto 
del Senado", dijo. (El Universal),(Azteca Noticias / Distrito Federal / Internet),(Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(El Sol de México),(La Prensa),(La Jornada de Oriente / Puebla /),(24 Horas / Internet) 
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Reduce Escudero 20% su dieta mensual y da donativo a Cancerología 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, anunció ayer que donó 140,000 
pesos, que representa un adelanto del 20% de los primeros meses de su sueldo al Instituto Nacional de 
Cancerología, para el tratamiento oportuno de niños y adolescentes que padecen esta lamentable 
enfermedad. Escudero, quien tiene una dieta mensual neta de 117,000 pesos, indicó que una vez concluidos 
los seis meses volverá a realizar una donación similar al Instituto, que tiene por objetivo principal la 
investigación científica y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad en todo el territorio 
nacional, en el campo de enfermedades cancerígenas. Detalló que el donativo confía en que sea utilizado en 
el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, el cual busca facilitar el acceso a los servicios de salud 
para incrementar la posibilidad de sobrevida, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los niños 
enfermos de cáncer. (La Prensa),(Impacto Diario),(24 Horas),(El Sol de México),(Reforma) 
  
Propone Jorge Luis Lavalle recortar 50% al Ramo 23 
Para lograr una mayor austeridad por parte de los tres poderes de gobierno es conveniente que se reduzca 
50% el presupuesto que se le otorgó al Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido 
como "la caja negra" del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017. En entrevista, el senador Jorge 
Luis Lavalle comentó que, en los últimos tres años, el presupuesto de este ramo llegó a más del doble. Antes, 
su presupuesto oscilaba entre 50,000 y 70,000 mdp, pero ahora ya supera más de 100,000 millones de pesos 
. "Estamos proponiendo que se regrese a la mitad y que además, cada peso que se invierta o se destine al 
Ramo 23 sea 100% auditado; es decir, que se justifique en qué se gasta ese dinero, de tal manera que se 
acabe esa puerta a la corrupción", expuso el militante del PAN. (El Economista),(El Economista / 
Internet),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Divide a constituyentes editorial de la Iglesia 
Los reclamos de la Arquidiócesis de México en contra del establecimiento de los derechos para la comunidad 
gay, eutanasia y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en la Constitución local dividieron a los 
diputados constituyentes entre la necesidad de que se respete el Estado laico y el derecho a la libertad de 
expresión. En la última edición del semanario Desde la Fe, las autoridades eclesiásticas aseguraron que como 
consecuencia de la aprobación de estos derechos por parte de "un botín de tribus" y "un dragón de siete 
cabezas que devorará a los ciudadanos, toda vez que no se reconoce ni el sentido común, ni la razón", la 
ciudadanía castigaría a quienes dieron su aval a estas resoluciones. Para el diputado constituyente, Jesús 
Ortega, quien impulsó el derecho a la eutanasia, las expresiones de un sector de la Iglesia católica no son 
más que expresiones que violentan los derechos de quienes no siguen una moral religiosa. Sin embargo, los 
panistas Gabriela Cuevas y Ernesto Cordero se pronunciaron por permitir que la Iglesia y cualquier otra 
institución o persona manifieste libremente sus creencias sobre el trabajo de la Constituyente. (La Razón de 
México),(Diario de México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(El Universal / Distrito Federal 
/ Internet) 
  
Aprueba Asamblea Constituyente cuatro artículos en un día 
Por primera vez en 15 sesiones, la Asamblea Constituyente logró aprobar en un sólo día cuatro artículos de la 
Carta Magna local. Después de no sesionar el fin de semana para que la Comisión de Desarrollo Sostenible 
procesara las reservas de los partidos para cambiar los dictámenes, quedaron sólo 16 reservas para los 
artículos 22,23,24 y 25, que fueron aprobados ayer en menos de cinco horas, dos de ellos por unanimidad. 
Estos artículos corresponden a la política social y la economía distributiva, el patrimonio cultural de la Ciudad, 
la coordinación metropolitana y el carácter global de la Ciudad. Sin embargo, no hubo consenso en la 
redacción en el Artículo 22 respecto al numeral que retoma el derecho a un ingreso básico universal a todos 
los capitalinos, el cual debería ser asegurado por el Sistema General de Bienestar Social, ente que ha sido 
frenado desde el Artículo 14. (Reforma),(El Economista) 
  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58856507
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859221
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58854163
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58860150
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58858940
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58856676
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58853849
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58853849
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58857541
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58855587
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859207
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859207
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859878
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58855463
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58856760
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58854371
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58854371
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58859335
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=58856978


Tu nforma Matutino  

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

15 

 
Prohiben en la CDMX usar programas sociales con fines lucrativos 
La Asamblea Constituyente elevó a rango constitucional la prohibición a las autoridades capitalinas, partidos 
políticos y organizaciones sociales de utilizar con fines lucrativos o clientelares los programas sociales de la 
Ciudad de México. Los diputados aprobaron, en el Artículo 22 de la nueva Carta Magna, la creación de un 
Sistema General de Bienestar Social que conglomerará los programas de atención especializada y de 
transferencias monetarias y en especie que realicen el Gobierno local y las Alcaldías a través de un padrón 
único. Este sistema deberá vigilar la ampliación del acceso y mejoría en la calidad y la actualización de los 
servicios públicos e infraestructura, además de los sistemas de educación, salud, asistencia social, cuidados, 
cultura y deporte. La ley secundaria que elabore el Sistema establecerá las sanciones a quienes utilicen para 
su beneficio los programas sociales. (Reforma) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncian movilizaciones contra Trump 
Organizaciones civiles, de derechos humanos, del campo, y binacionales de migrantes dieron a conocer una 
serie de movilizaciones en contra de las políticas antimigratorias y racistas del republicano Donald Trump, que 
iniciarán el próximo 20 de enero, día de la toma de protesta como nuevo Presidente de Estados Unidos. Los 
representantes de las ONG's sociales de México y Estados Unidos convocan a realizar una mega 
manifestación en las inmediaciones del Ángel de la independencia, para el próximo 20 de enero, en repudio a 
las políticas del Presidente electo Donald Trump, además de un día sin migrantes en Estados Unidos. Por lo 
que adelantaron que de manera simultánea, con organizaciones de Washington, Nueva York, Illinois, Texas y 
California, además de realizar diversas protestas, se apoyará la propuesta de #UnDíaSinMigrantes. (La 
Prensa),(El Día),(Capital de México),(Capital de México),(El Sol de México),(La Jornada) 
  
Llega relator de ONU 
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel 
Forst, inició una visita oficial a México para conocer los avances y perspectivas en materia de respeto, 
promoción y protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país. Ésta es la primera vez 
que el titular de esta relataría de Naciones Unidas realiza una visita oficial al país, luego de que 
organizaciones civiles le hicieran hace más de un año la petición al Gobierno mexicano y que éste retrasara la 
invitación que le hizo para el 2016. (24 Horas),(Reforma),(La Prensa),(El Sol de México),(La Jornada) 
  
Busca Sagarpa mantener precios bajos 
Luego del aumento a la tarifa de los combustibles, el secretario de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, 
aseguró que pondrán en marcha apoyos al sector agro alimentario para impedir que los costos de producción 
se eleven y con ello el precio de la canasta básica, incluyendo la tortilla, que ya registra un peso más por 
kilogramo, en promedio. Calzada Rovirosa declaró que la primera acción al respecto ya se aprobó, pues se 
trata de destinar cuatro mil millones de pesos para subsidiar el combustible que se usan en el campo y la 
pesca. (24 Horas),(La Prensa),(Capital de México) 
  
Marchan contra gasolinazo en ocho entidades 
Ayer fueron ocho las entidades que registraron al menos una manifestación contra el aumento al precio de los 
combustibles, por lo que ya son 16 días en que este movimiento sigue en acción. En su cuenta de Twitter, la 
Policía Federal reportó ocho bloqueos carreteros en vías federales, pero a diferencia de los del domingo, que 
fueron en su mayoría en el centro del país, ayer la zona sureste tuvo la mayor incidencia. Michoacán, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron las entidades donde la Policía Federal detectó cortes a la circulación, con 
dos bloqueos cada uno. Otras entidades donde hubo movimientos contra el gasolinazo fueron Veracruz, 
Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. (24 Horas),(La Jornada),(El Universal) 
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Inyectaban agua a niños con cáncer 
El mandatario Miguel Ángel Yunes informó que niños enfermos de cáncer recibían agua destilada en lugar del 
medicamento que tenían prescrito. "Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que una quimioterapia 
que se administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua 
prácticamente destilada", dijo. El gobernador se reservó el nombre de los funcionarios del equipo de Duarte 
responsables de los hechos, con el argumento de que las investigaciones están en proceso. (Reforma),(La 
Jornada),(La Razón de México) 
  
Critica OCDE al sistema de salud mexicano 
Para la OCDE el sistema de salud en México se encuentra en una posición "crítica", debido a "ineficiencias 
bien arraigadas" que se reflejan en un excesivo gasto administrativo, en el pago que tienen que hacer las 
familias para tener el servicio y por el incremento de personas con obesidad y diabetes. En el reporte Estudios 
de la OCDE sobre los sistemas de salud: México 2016, señala: "A 10 años de la instrumentación del Seguro 
Popular el sistema de salud en México se encuentra en una posición crítica". Muestra que pese al mayor 
presupuesto no hay mejoras en servicios ni en la salud de los mexicanos. (El Universal) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Corrían y decían: ¡hay balazos, hay balazos! 
"Era un caos, nadie sabía qué pasaba, la gente corría y decía: ¡hay balazos, hay balazos, están disparando! 
Unos decían que se estaba incendiando, pero era el tiroteo que estaba en la parte de enfrente". Así lo narró el 
joven Marco Antonio Garza, quien la noche del pasado domingo asistió al festival de música electrónica BPM 
dentro del bar Blue Parrot en Playa del Carmen, donde una balacera dejó como saldo cinco personas muertas 
y 15 heridos. Narró que después de las 11:00 horas, se percató que gente del staff del bar Blue Parrot sacó 
del lugar a un joven que se encontraba vendiendo mariguana, aunque no era el único, porque adentro había 
decenas de ellos. "Cada metro alguien te ofrece mariguana, cocaína, éxtasis, tachas, LSD, y esto lo sabe la 
gente de la organización. Si ellos no hubieran permitido esto, nada de esto hubiera pasado", refirió el joven. 
"Era un caos, nadie sabía qué pasaba... La policía llegó 15 o 20 minutos después". Afirmó que en ese evento 
"se vende más droga que cerveza.. De la gente que asiste al evento, 95% no es mexicana; todos son 
canadienses, italianos, australianos, europeos la mayoría", explicó. El resultado, según la Fiscalía del estado 
fue de cinco personas muertas, entre ellas cuatro extranjeros y 15 heridos, en su mayoría aplastados por la 
estampida generada tras los disparos. (El Economista),(La Prensa),(Unomásuno),(El Universal),(Diario de 
México),(Reforma),(La Razón de México),(La Jornada),(Metro),(El Universal) 
 

Desde la década de los 90 no se había visto 
crecer de manera tan señalada el narcotráfico en 
Quintana Roo como sucedió durante la gestión de 
Roberto Borge. Si uno revisa la prensa local 
encontrará reportes de grupos y jefes criminales 
moviéndose, matando y corrompiendo en todos los 
municipios del estado. Encontrará también que Los 
Zetas nunca se fueron de Quintana Roo y que sus 
células siguen actuando en Cancún, Playa del 
Carmen y Mahahual.Puede ser que un simple 
conflicto entre dos personas haya provocado la 
balacera del Blue Parrot. Pero en todos los casos, 
los ataques ocurridos en bares del estado se han 
dado por las mismas razones: venta de protección, 

"derecho de piso", ajuste de cuentas y 
narcomenudeo. El Universal, Columnas 

El gobierno canadiense dice que analiza la 
balacera en Playa del Carmen en la que murieron 
dos de sus ciudadanos... El Economista, José 
Fonseca, "Café Político" 

Legado Góngora: Conocido el informe del 
fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen 
sobre los eventos violentos en la discoteca Blue 
Parrot en Playa del Carmen, que arrojó cinco 
muertos, canadienses, italianos y un colombiano, la 
atención de la actual edil, María Torres Gómez se 
concentra en su antecesor, Mauricio Góngora, 
como responsable de la actual espiral 
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delincuencial, avance en la erosión de playas y 
desfalco de 30 millones al Sistema de 

Administración Tributaria. El Sol de México, 
Federico La Mont, "Así lo dice Lamont" 

 
Aumenta percepción de inseguridad 
De acuerdo con el INEGI, en diciembre de 2016 la percepción de inseguridad llegó a máximos, ya que 74.1% 
de la población mayor de edad indicó que vivir en su respectiva ciudad lo considera inseguro. Datos de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el INEGI, apuntan que se trata del mayor 
porcentaje desde que inició la recopilación de información en septiembre de 2013. La última lectura supera al 
71.9% registrado en septiembre de 2016 y al 67.7% de diciembre de 2015. El indicador fue acompañado de 
un incremento en el porcentaje de personas que se sienten inseguras en los cajeros automáticos ubicados en 
las vías públicas, en el transporte, en el banco y las calles que usa habitualmente así como el atestiguamiento 
de robos o asaltos y disparos frecuentes con armas, este último también alcanzó máximos con un total de 
34% de personas. (Capital de México),(La Prensa),(El Economista),(Unomásuno),(El Semanario Online / 
Internet),(El Punto Crítico / Internet ),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Hechos de la Noche),(Enfoque 
Financiero),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(El Universal),(La Jornada) 
  
Confronta Guevara a agresor en careo 
Ayer por la noche se celebró en los juzgados del Poder Judicial de la Federación el primer careo entre la 
senadora Ana Gabriela Guevara y Fabián España Moya, señalado como una de las tres personas que la 
golpearon en la carretera México-Toluca el pasado 11 de diciemnbre. España Moya y su abogado Pablo 
Ramírez acudieron a los juzgados para conocer los cargos que se le imputan. "El señor Fabián no tuvo la 
oportunidad de declarar en la carpeta de investigación cuando ya tenían los datos de ubicación del domicilio". 
mencionó el litigante. El abogado enfatizó que su cliente se presentó de manera voluntaria y con la protección 
de un amparo para que no se le dictamine prisión preventiva. Acusó que se han violado los derechos de su 
cliente, quien fue policía mexiquense, al otorgar una orden de aprehensión y orden de cateo contra él a los 
tres días de los hechos. Horas antes de este careo, la legisladora reveló que el expolicia intentó sacar un 
arma de fuego el día de la agresión. (La Razón de México),(El Universal),(El Sol de México),(Reforma) 
  
Reportan hallazgo de 10 cuerpos en Guerrero 
Diez personas fueron asesinadas y localizadas la mañana del lunes, seis de ellas decapitadas. Sucedió en 
tres sucesos diferentes, pero todos aparentemente relacionados con el crimen organizado. El vocero de 
seguridad del estado, Roberto Álvarez Heredia, indicó que las cabezas fueron colocadas en una bolsa negra 
sobre el toldo de una camioneta en Chilpancingo. Los cuerpos se encontraban en el interior del vehículo. 
Además, cuatro cadáveres fueron localizados en dos lugares distintos del municipio de Chilapa. Dos de los 
fallecidos en Chilapa estaban sobre la carretera Tixtla-Chilapa, en el crucero que lleva a la comunidad de 
Amate Amarillo. Se trataba de dos hombres, asesinados por arma de fuego y con muestras de tortura, explicó 
Álvarez Heredia. Los otros dos cadáveres, también con muestras de tortura, estaban en el interior de una 
vivienda de la comunidad Ahuihuiyuco. (El Economista),(El Universal) 
  
Linchan a asaltante de menores en Ecatepec 
Un grupo de residentes de la colonia Jardines de Aragón linchó el domingo a un presunto asaltante que 
intentó despojar de una motoneta a un menor de edad, informó la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de 
Ecatepec. Según la corporación, el Centro de Mando recibió una llamada anónima que alertaba que en la 
calle Cotorras, esquina con Halcón, se encontraba una persona lesionada. Elementos acudieron al sitio y 
observaron que se habían concentrado cerca de 100 personas.  
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 Un hombre joven se encontraba herido sobre el pavimento. Algunos de los vecinos relataron a los oficiales 
que el sujeto quiso robarle una motocicleta a un adolescente de 16 años de edad. Aparentemente el 
menor se resistió y el ladrón le disparó en el abdomen y luego intentó darse a la fuga. En una camioneta 
algunos de los residentes lo siguieron y lo alcanzaron a dos cuadras; con la propia unidad lo arrollaron. 
Cuando estaba tendido en el suelo, otros lo empezaron a golpear. 

 Los colonos lo culparon de otros robos en ese lugar. Paramédicos arribaron, pero ya no tenía signos 
vitales. Familiares del hombre que perdió la vida llegaron a la comunidad y lo identificaron como Néstor 
"N", de 25 años de edad. El director de la Policía de Ecatepec, Arturo Centeno Cano, aclaró ayer que el 
hombre linchado no intentó despojar de la motocicleta al adolescente, sino que todo se originó por una 
riña. (El Universal) 

 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
BMW afirma que si construirá planta en México 
Pese a las amenazas de Donald Trump, los planes de BMW de invertir en una planta en San Luis Potosí son 
inamovibles. Así lo afirmó ayer el director de Comunicación Corporativa de la empresa, Vladimir de Mello, un 
día después de que el Presidente electo indicara que impondría a la empresa un arancel del 35 por ciento a 
sus productos fabricados en el País. "Nuestro proyecto de la planta de San Luis Potosí se desarrolla 
normalmente y mantenemos nuestro compromiso con el proyecto de la planta y con México", aseguró De 
Mello, en referencia a la fábrica donde el grupo automotriz prevé producir la Serie 3 a partir de 2019. La 
producción de este modelo está prevista para el mercado mundial, y la planta se sumará a las actuales 
instalaciones en Alemania y China que lo manufacturan. "Digamos, si hubiera un mayor arancel con cualquier 
región del mundo, a lo mejor hay que hacer algunos ajustes sobre cómo manejar el negocio. Podría ser 
mandar más producción a otras regiones. Podría ser también una oportunidad para México colocarse en otras 
regiones del mundo como Asia. Hay mucho potencial", indicó entonces Wehr. La empresa automotriz ha 
invertido mil millones de dólares en la construcción de la planta en San Luis Potosí equipada con la última 
tecnología. (Reforma),(El Financiero),(Reforma),(La Jornada),(El Sol de México),(La Razón de México),(El 
Economista),(Milenio Diario),(El Universal),(Capital de México),(El Economista) 
  
Fuertes declaraciones de Nicolás Maduro al Gobierno entrante en EUA 
En medio del nerviosismo general por la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, hay un líder 
latinoamericano que no es pesimista. El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró ayer que el magnate 
fue víctima de una campaña de odio, y que prefiere esperar a ver cómo se desenvuelve Trump. En todo caso, 
consideró, no podría ser peor que Barack Obama. 'Los grandes medios internacionales han especulado 
mucho y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal, en el mundo entero, en el 
mundo occidental y en los Estados Unidos. Esperemos, peor que Obama no será", dijo Maduro a periodistas 
desde el palacio presidencial de Miraflores. Indicó que quiere tener relaciones de respeto, comunicación y 
cooperación con Washington. "Yo creo que los cambios de la geopolítica mundial van a estar marcados por la 
pluripolaridad y el multicentrismo, la época del mundo unipolar se acabó y Venezuela está en la ola de esos 
cambios", agregó. En días recientes, Obama ordenó la continuidad de un año de la "emergencia nacional" 
declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, indicó, la situación no ha mejorado y el Gobierno continúa 
erosionando las garantías de los derechos humanos. (Reforma),(El Economista) 
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Las visas para profesionistas penden de un hilo 
La renegociación del TLC amenaza a profesionistas mexicanos que trabajan en Estados Unidos con visas 
derivadas de ese tratado. Desde 2006, la emisión de visas de trabajo para profesionistas mexicanos por parte 
de EU ha crecido de forma constante hasta más de 20 mil apoyado en un fuerte aumento en la emisión de las 
tipo TN, una categoría creada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. Tan 
sólo en 2015, EU emitió 12 mil 996 visas de tipo TN. "Desde la elección he visto a varias personas llegar a mi 
oficina con visas TN y darse cuenta que ya no se sienten seguros con su visa hacia el futuro", dijo Karam. Sin 
tener la opción de elegir la residencia permanente en EU y autorizadas por periodos de tres años, las visas 
tipo TN son visas de trabajo temporal de las que dependen profesionales mexicanos desde economistas a 
veterinarios. "Debido a que las cosas son inciertas (...) cualquier otra persona que esté interesada en ver otras 
opciones de largo plazo le recomiendo que lo haga ahora", aconsejó la abogada a aquellos con TN. Si cumple 
con lo prometido en campaña, Donald Trump, quien llegará a la Casa Blanca este viernes, buscará renegociar 
el TLC y los permisos tipo TN estarían en la mesa apoyados por grupos que buscan restringir la inmigración a 
EU. (Reforma) 
  
La sangrienta ola de asesinatos en cárceles de Brasil. 
Las autoridades de penales brasileños enfrentan desde los primeros días del año motines carcelarios, atroces 
ajustes de cuentas entre presos de bandas de narcotraficantes y fugas espectaculares, en una guerra que ya 
ha dejado al menos 115 muertos. Poco después de que la policía controló la rebelión que concluyó con 26 
reclusos brutalmente asesinados este fin de semana en Natal, en el estado de Río Grande del Norte, decenas 
de presos ocuparon durante horas el desvencijado techo de este centro penitenciario que, como muchos en 
Brasil, opera corroído por la superpoblación y la ley de las bandas. La mayoría de los internos de Alcacuz se 
encaramaron en el techo durante la noche, después de que los policías abandonaron la cárcel al estimar 
controlada la rebelión de 14 horas, que derivó en la tercera matanza del año en una cárcel brasileña. No hay 
pausa en la guerra feroz entre el Primer comando de la capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando vermelho 
(CV) de Río de Janeiro, los dos mayores grupos criminales del país. (La Jornada),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet) 
  
La ciudad de Kirguistán sufre accidente aéreo 
Un avión de carga turco se estrelló este lunes cerca del aeropuerto de Manas, en Kirguistán, y dejó al menos 
37 muertos, la mayoría de ellos residentes del pueblo donde cayó el Boeing 747 cuando intentaba aterrizar en 
medio de la niebla, indicaron autoridades; kirguisas. De acuerdo con la administración del aeropuerto, el avión 
tenía que hacer una escala en Manas, cerca de la capital Biskek, en su viaje de Hong Kong a Estambul. 
Según las autoridades, la aeronave se estrelló a causa de un error de pilotaje, al intentar aterrizar en 
condiciones de escasa visibilidad a las 7:31 (hora local). El avión se arrastró cientos de metros en el pueblo de 
Dachi Suu y dañó unos 15 edificios. Según estimaciones iniciales hay 37 muertos, entre ellos seis niños, 
informó el Ministerio de Emergencias de Kirguistán. Funcionarios dijeron en un primer momento que el Boeing 
747-400 pertenecía a Turkish Airlines, pero el operador de carga turco de ACT Airlines reveló después que el 
avión era suyo. En un comunicado la aerolínea informó: "nuestro avión TC- MCL se estrelló al aterrizar en 
Bishkek, procedente de Hong Kong, al final de la pista, sin que hasta el momento se conozcan los motivos. 
"Habrá más información cuando tengamos datos claros", finalizó el reporte de ACT Airlines. (La 
Jornada),(Reforma),(La Razón de México),(El Universal),(Capital de México),(Metro),(Diario de México) 
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Hay cosas que no están para negociarse. 
El Reino Unido no podrá negociar un acuerdo comercial con ningún país hasta su salida efectiva de la Unión 
Europea, aseguró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, después que el presidente electo de 
Estados Unidos mostrara su intención de cerrar "rápidamente" un pacto con el gobierno británico. "Mientras 
un Estado miembro siga siendo un Estado miembro, no habrá negociaciones bilaterales sobre cualquier 
acuerdo comercial con terceras partes", expresó en rueda de prensa Mogherini, quien también enfatizó que el 
Reino Unido sigue siéndolo "siete meses después del referéndum" en el que venció la opción de abandonar el 
bloque europeo. Al término de una reunión de cancilleres europeos que abordaron el asunto de Siria y Oriente 
Medio, Mogherini reveló que los comentarios de Donald Trump a dos diarios europeos se abordaron en la 
mesa de este encuentro diplomático. En declaraciones a los diarios The Umesy Bild, Trump mostró su 
disposición a alcanzar un acuerdo comercial con el Reino Unido "rápidamente" y su intención de reunirse 
pronto con la primera ministra británica, Theresa May, quien según la prensa británica abogará hoy por un 
divorcio "duro" con la UE en un esperado discurso. (El Economista),(La Jornada) 
  
Con una influencia superior, China se muestra ante el proteccionismo de EU 
Ya China lo advertía. El pasado sábado la nación asiática retaba a Donald Trump a "un enfrentamiento 
militar", si no cesaban los desafíos por parte del equipo del presidente electo de Estados Unidos. Aunque la 
guerra no ha iniciado en el ámbito castrense. China sí tomó la delantera en lo comercial. Ayer, Xi Jinping, el 
presidente chino, llegó a la estación suiza de Davos en la que se inaugura hoy el Foro Económico Mundial. El 
arribo, un día antes de la junta financiera más importante del Orbe, no fue una casualidad: fue una 
intervención largamente negociada para hacerla coincidir, "por expreso deseo de Pekín", con la semana de la 
toma de posesión del magnate inmobiliario, según explicaron fuentes del Foro Económico al diario español El 
País. "A menos que Washington planee lanzar una guerra a gran escala, cualquier otro método para evitar el 
acceso chino a esas islas será estúpido", afirmaba el editorial de Global Times, altavoz del Partido Comunista 
de China, en el que incluso se lanzaba la hipótesis de un conflicto atómico. (La Razón de México) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanza Banorte primera hipoteca en línea 
Grupo Financiero Banorte anunció el lanzamiento de "la primera hipoteca en línea" en el sistema bancario 
mexicano, mediante la cual sus clientes podrán adquirir un crédito a la vivienda utilizando su teléfono celular o 
tablet, sin tener que acudir a una sucursal para iniciar el trámite y obtener su autorización. Los interesados 
podrán ingresar a www.banorte.com/hipotecaenlinea, insertar el valor de la vivienda que desean y el sistema 
les presentará el monto de enganche, plazo, mensualidad y tasa de interés, entre otros datos. Cuando el 
cliente seleccione la opción deseada se le proporciona una solicitud con número de folio, cuyo llenado y envío 
se realizan en línea. De ser aprobado el crédito hipotecario, un ejecutivo verificará la identidad del solicitante y 
detonará el proceso de entrega de la documentación física. (Unomásuno),(24 Horas),(El Economista) 
  
Despiertan instinto asesino con tratamiento láser 
Un grupo de científicos de la Universidad de Yale, entre los cuales está el mexicano Luis Téllez, descubrió 
cómo activar y desactivar la región del cerebro que convierte a mamíferos en cazadores. Al experimentar con 
ratones transgénicos a los que se les inoculó un virus para detectar las conexiones neuronales, el grupo del 
Laboratorio de Neurobiología de la Alimentación estimuló con rayo láser la amígdala y descubrió que los 
ejemplares se volvían cazadores más eficientes y atacaban presas, aun cuando ya estaban satisfechos, e 
incluso se lanzaban contra objetos de las cuales huían con anterioridad o que ni siquiera estaban en 
movimiento. (La Razón de México) 
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Crean biocombustible con lirio acuático 
El estudiante de 19 años José Alberto Espejel Pérez creó un método con el que se puede convertir el lirio 
acuático en biocombustible. El proyecto se encuentra con la patente en trámite y se espera que para el año 
2020 pueda concluirse. La idea podría ayudar a disminuir la contaminación ambiental y eliminar la plaga de 
lirio acuático, que es considerada corno una de las más difíciles de controlar por su alta capacidad de 
reproducción. La intención de dicho descubrimiento es que en un futuro este producto pueda utilizarse como 
una vía segura que sustituya los combustibles hechos a base de hidrocarburos, además, con una producción 
y alcance accesible para toda la población. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista) 
  
Innovaciones cercanas a la ciencia ficción 
Inteligencia artificial (IA), la hiper-imagen combinada con IA para tener visión de superhéroe, macroscopios, 
laboratorios médicos "en un chip" y sensores inteligentes que detectarán contaminación ambiental son cinco 
tendencias en las que IBM trabaja para "hacer visible lo que hoy es invisible", y que, potencialmente cambiará 
la forma en la que la gente trabaje, viva e interactúe durante los próximos cinco años. Manuel Avalos, gerente 
mundial de Soluciones de Almacenamientos de datos en la división de Storage de IBM indicó que estas 
tecnologías se están desarrollando partiendo de tendencias de mercado y sociales, así como en tecnologías 
emergentes de los Laboratorios de IBM Research en todo el mundo. Con los avances en IA y nanotecnología, 
los investigadores de IBM buscan mejorar la agricultura, aumentar la eficiencia energética, detectar 
contaminación nociva y prevenir el deterioro prematuro de la salud física y mental. (Infochannel) 
  
Fortalece con aplicación sector salud en Sonora 
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presentó, ante la presencia del secretario de Salud en 
el país, José Narro Robles, la aplicación digital MedicApp, mediante la cual los usuarios podrán agendar 
servicios de salud. El secretario de Salud en la entidad, Gilberto Ungson Beltrán, explicó que esta aplicación 
es una nueva alternativa para agendar una cita médica de manera fácil, desde el celular, computadora o a 
través de los kioscos interactivos instalados en los centros de salud.Con esta aplicación, los adultos mayores 
y madres de familia podrán realizar sus citas médicas sin necesidad de salir de sus hogares o hacer filas, y 
que con ello se cumple un compromiso más para que los sonorenses tengan un servicio de salud digno. 
(Capital de México) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Recibe Obama a los Cachorros en la Casa Blanca 
El todavía presidente de los Estados Unidas de América, Barack Obama, le dio la bienvenida en la Casa 
Blanca a los Cachorros de Chicago el día de ayer, para celebrar su sonada victoria en la Serie Mundial. De 
paso aprovecharon para hablar del poder del deporte para unificar a una nación dividida, adelantando varios 
meses una ceremonia que normalmente tiene lugar a mediados de año, y en plena temporada de las ligas 
Mayores. "A través de nuestra historia, los deportes han tenido el poder de unirnos incluso cuando el país ha 
estado dividido", dijo Obama mientras le rendía los honores a los campeones del béisbol de las Grandes 
Ligas, de su ciudad natal. La ceremonia ocurre a cuatro días de que el mandatario entregue la presidencia a 
Donald Trump, resultado que derivó de una de las elecciones más divididas de Estados Unidos en tiempos 
recientes. Los Cachorros le dieron a Obama una camiseta con el número 44, (La Razón de 
México),(Publimetro),(Capital de México),(El Economista),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
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Aceptaría Bayer ofertas por "Chicharito" 
Con miras a la segunda parte de la temporada 2016-2017, en el equipo del Bayer Leverkusen esperan el 
repunte del atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien cerró el año con sequía goleadora. A 
pocos días de que se reanude la Liga de Alemania, el director deportivo Rudi Voller, reconoció que es 
importante que el jalisciense se reencuentre con el gol. "Creo que jugará una muy buena segunda mitad de 
temporada para nosotros. Lo necesitamos para lograr nuestros objetivos", indicó el directivo del cuadro 
germano a la revista "Kicker". Sobre la posibilidad de que "Chicharito" Hernández se marche del Bayer, Voller 
manifestó que la idea es que permanezca, sabedor del aporte que puede tener, no obstante no se cierra a una 
oferta muy elevada que pueda darse y se analice con profundidad. "Por supuesto que se puede dar la salida 
de 'Chicharito', somos un club que al menos tiene que considerar ofertas locas. Pero es difícil en el invierno 
conseguir un reemplazo razonable", manifestó. (Capital de México),(El Día),(Publimetro),(El 
Economista),(CNN México / Distrito Federal / Internet) 
  
Anuncia Van Gaal su retiro del futbol 
El técnico holandés Louis van Gaal anunció, de manera oficial, su retiro del balompié internacional, por 
motivos familiares, luego de una carrera de 26 años, en la que dirigió a equipos como el español Barcelona y 
el alemán Bayern Múnich. En declaraciones al diario "Telegraaf" de su país, Van Gaal argumentó motivos 
personales para optar por el retiro tras una carrera que comenzó en 1991 en el club Ajax. Con el conjunto 
holandés, el estratega conquistó en cuatro ocasiones la liga de su país y ganó la Liga de Campeones de 
Europa en 1995. Su máximo logro como técnico internacional fue llevar a la selección de Holanda al tercer 
lugar del mundial Brasil 2014, en donde venció 3-0 a los locales en el duelo por entrar al podio de la justa. El 
Manchester United inglés fue el último conjunto que Van Gaal dirigió y del cual salió en el verano de 2016 
luego de terminar en el quinto lugar, con lo que los "Red Devils" quedaron marginados de la Champions 
League. (Impacto Diario),(El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Capital de México),(El 
Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Sustituirá Bottas al campeón Rosberg en Mercedes 
Tras varias semanas de espera, la Escudería Mercedes por fin hizo oficial la llegada de su nuevo piloto, 
Valtteri Bottas, quien sustituirá al actual campeón del mundo, Nico Rosberg. El finlandés de 27 años competirá 
en la temporada 2017 de la Fórmula 1 con a la escudería alemana y al lado del tres veces campeón del 
mundo Lewis Hamilton. "No más secretos, en 2017 estaré manejando una de las Flechas Plateadas. Estoy 
muy feliz y orgulloso de ser parte de la familia Mercedes", reveló a través de Twitter Bottas, quien finalizó la 
temporada pasada en el octavo sitio del Campeonato de Pilotos por detrás del mexicano Sergio Pérez. El 
lugar que Valtteri dejó vacío en Williams será ocupado por el brasileño Felipe Massa, quien pese a que 
anunció su retiro en 2016 de la máxima categoría del automovilismo, estará de regreso este año al lado del 
piloto debutante, Lance Stroll. (Unomásuno),(Capital de México),(Publimetro),(24 Horas) 
  
Admite Alexis Sánchez fraude al fisco español 
Hace unas semanas Alexis Sánchez fue acusado de evadir impuestos mientras estuvo en el Barcelona y 
finalmente ayer, el chileno decidió aceptar su culpabilidad y cooperar en la investigación que lleva la justicia 
hispana. El delantero reconoció que defraudó con 983 mil 443 euros al no declarar los impuestos sobre la 
renta entre 2012 y 2013 respecto a los ingresos que recibía por la explotación de sus derechos de imagen. 
Sánchez admitió su culpabilidad mediante una videoconferencia que realizó desde Londres ante el Juzgado 
de Instrucción 18 de Barcelona, ya que presenta problemas para trasladarse hasta España por su trabajo en 
la capital inglesa con Arsenal, equipo donde milita. Según consignan los medios de prensa española, Sánchez 
ya devolvió la totalidad del dinero defraudado, buscando un acuerdo con la Fiscalía que permita tener un juicio 
abreviado. (Unomásuno),(El Economista) 
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Debuta Federer con victoria en el Abierto de Australia 
Roger Federer notó la falta de competición tras seis meses sin un partido oficial, pero superó al austríaco 
Jurgen Melzer en su debut en el Abierto de Australia; mientras que Andy Murray ganó su primer duelo jugando 
como gran favorito en un Grand Slam al derrotar a lllya Marchenko. Federer superó la prueba de fuego al 
imponerse a Melzer por parciales de 7-5, 3-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y seis minutos, con mucho esfuerzo, 
alternando pasajes del partido en los que encadenó fallos, propios de su ausencia en el circuito, con delicados 
toques de su habitual repertorio. No era fácil la puesta en escena del suizo después de perder con el 
canadiense Milos Raonic el ocho de julio del año pasado en las semifinales de Wimbledon. Su rodilla 
necesitaba tiempo y cuidado y solo su participación en la Copa Hopman a principios de este 2017 le había 
servido para prepararse, y además Melzer le había ganado en el último enfrentamiento, hace seis años en 
Montecarlo (6-4 y 6-4). (24 Horas),(El Economista),(Unomásuno) 
  
Renueva Arjen Robben contrato con el Bayern 
El centrocampista holandés Arjen Robben, de 32 años de edad, llegó a un acuerdo para renovar su contrato 
con el equipo de Bayern Múnich, por lo que permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2018. Este lunes, 
Robben estampó su firma en un nuevo contrato con el cuadro bávaro para vestir su camiseta por un año más, 
tras haber llegado a la institución en 2009, procedente del Real Madrid. "Estoy muy contento por jugar un año 
más en el Bayern. El club es uno de los mejores del mundo y Múnich se ha convertido en nuestro hogar, para 
mi familia y para mí. Quiero seguir jugando al máximo nivel y ganando títulos", señaló el holandés. Tras siete 
años de vestir la camiseta roja, el mediocampista ha conquistado el Mundial de Clubes, la Champions League 
y la Supercopa de Europa, además de cinco títulos de Bundesliga y cuatro Copas de Alemania. (El 
Economista),(CNN México / Distrito Federal / Internet) 
  
Rechaza Comisión Disciplinaria inconformidad de Cuz Azul 
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio a conocer que no procedió la 
inconformidad del equipo Cruz Azul respecto a la expulsión del mediocampista argentino Gabriel Peñalba. El 
jugador recibió la tarjeta roja en el partido en el que su equipo cayó 0-1 ante los Pumas de la UNAM, 
correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, por lo que fue suspendido un encuentro 
por "ser culpable de juego brusco grave". Por la misma causal recibió similar castigo José Juan Vázquez, del 
Guadalajara, y Cristian Pellerano, de los Tiburones Rojos de Veracruz, que se perderán la siguiente fecha. El 
mediocampista Luis Miguel Noriega, de Querétaro, el defensa Jair Pereira, del Guadalajara, y el delantero 
chileno Nicolás Castillo, de los Pumas de la UNAM, también fueron sancionados con un cotejo por "recibir una 
segunda tarjeta amarilla en un mismo partido". (Impacto Diario),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Mueve piezas García Cepeda; mantiene equipo de Tovar 
Se anunciaron nombramientos dentro de la Secretaría de Cultura que combinan funcionarios noveles y otros 
con larga experiencia, muchos de ellos del equipo de Rafael Tovar y de Teresa. Un ajedrez que busca 
concretar el trabajo de una dependencia que no inició de la mejor forma. 
 

 María Cristina García Cepeda, nueva cabeza de la Secretaría, comunicó ayer los cambios, mientras 
remarcó que dentro de la política que manejara la dependencia "daremos prioridad a las acciones que 
refuercen el papel de los servidos públicos en apoyo a la economía familiar". 

 Entra las designaciones se encuentran Saúl Juárez, ahora subsecretario de Desarrollo Cultural, quien ha 
ocupado diversos cargos en el sector cultural y Lidia Camacho, nueva titular del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), que ha sido directora de Radio Educación, el Festival Cervantino y la Fonoteca 
Nacional pero también están casos como el de Pedro Cota Tirado, ahora jefe en el Canal 22, cuyo anterior 
encargo fue diseñar y aplicar la Marca País en la Presidencia de la República. (La Razón de 
México),(Reforma),(Reforma) 
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Promete Cultura mayor acceso y continuidad a los programas 
Hacer llegar el arte y la cultura a los mexicanos con apoyos a la economía familiar es uno de los principales 
objetivos de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura de México. "Daremos prioridad a 
las acciones que refuercen el papel de los servicios públicos del sector y el apoyo a la economía familiar como 
un conjunto de bienes y servicios en gran parte gratuitos, de bajo costo o con descuento, que están 
estrechamente asociados con la calidad de vida, particularmente los destinados a los niños y los jóvenes". 
 

 En el discurso principal María Cristina García Cepeda aseguró que se creará un consejo asesor que 
trabajará con la Secretaría de Cultura, integrado por creadores y especialistas de reconocido prestigio. (El 
Economista) 

  
Se queda en INAH Diego Prieto 
"Ya tendré un solo cargo", festejó ayer el antropólogo Diego Prieto, encargado del INAH a la vez que se 
desempeñaba como Secretario Técnico del organismo. Prieto asumió temporalmente las riendas del Instituto 
tras la renuncia de Teresa Franco, el pasado agosto, y luego de tres meses como responsable se alzaron 
voces para que fuera nombrado oficialmente director, lo cual ocurrió ayer. 
 

 Algunos de quienes lo respaldaron públicamente fueron los investigadores eméritos Eduardo Matos 
Moctezuma y Antonio García de León. El ex coordinador de Antropología del INAH y ex director del Centro 
INAH Querétaro refirió un "aprendizaje intenso" durante los meses que permaneció como encargado del 
despacho. (Reforma) 

  
Darán fondos para la evaluación educativa 
"La evaluación ha evolucionado de un siglo para acá y se ha convertido en una herramienta fundamental para 
temas como el aprendizaje y la práctica docente; esto ha sido un movimiento mundial y se sigue 
transformando", ésta es la opinión del maestro en ciencias y representante del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), Alberto Navarrete Zumárraga, al dar a conocer la Convocatoria 2017 del 
Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación. 
 

 Navarrete explicó que este fondo ayuda al entendimiento de procesos complicados, "como por qué 
algunas instituciones están por arriba de otras, por qué hay diferencias entre niños y niñas o entre 
materias o por qué algunos estados tienen mayor nivel educativo". Dijo que ante el reto se espera que 
participen psicólogos, pedagogos, antropólogos, sociólogos y demás investigadores. (El Economista) 

  
Recuperan los colores del mundo antiguo 
Las esculturas de la antigüedad nunca fueron vistas como las vemos actualmente en los museos; es decir, 
sólo se veían desnudas de colores en el taller del escultor, porque después salían de allí con el color a 
cuestas, y así las conocieron los pueblos que las contemplaron en la época que fueron esculpidas, revela 
Eduardo Matos Moctezuma. 
 

 Recuperar esos colores que le dieron vida a las estatuas de dioses, héroes o personajes que traspasaron 
la historia, aún de manera de virtual, ha sido tarea ingente de muchos especialistas desde por lo menos el 
siglo XVII y ayuda a conocer las estéticas que tenían los pueblos antiguos, así como las ideologías 
portadoras y los símbolos asociados a estos monolitos. 

 Éste es el tema central del coloquio 'Croma, Color, Tlapalli, el cromatismo en el arte grecorromano y 
mexica', inaugurado ayer en El Colegio Nacional y que coordinan los arqueólogos Eduardo Matos 
Moctezuma y Leonardo López Luján, ambos del INAH. (El Economista) 
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Pide Shakira invertir en educación 
Shakira fue galardonada con el Premio Cristal del Foro Económico Mundial por su liderazgo a la hora de 
apoyar la educación y el desarrollo de la infancia. Cada año, el Foro Económico Mundial otorga en la estación 
alpina de Suiza este premio a personalidades de las artes "que crean puentes y sirven de modelos para todos 
los líderes de la sociedad". 
 

 La cantante es una defensora global de la educación y el desarrollo de la primera infancia y embajadora 
de buena voluntad del Fondo para la Unicef. 

 También creó la Fundación Pies Descalzos, en 1997, con el objetivo principal de promover la educación 
pública de calidad para los niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. Al recoger el premio, recalcó 
que actualmente todavía 250 millones de niños menores de 5 años están en riesgo de no poder 
desarrollarse física ni intelectualmente. (Reforma) 
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