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Atrae Fepade caso César Duarte por desvío. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la Fepade atrajo las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de 
Chihuahua por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos del ex gobernador de Chihuahua, César 
Duarte, a las campañas del PRI en 2016. Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, detalló que tras analizar 
una denuncia del PAN y otra de Morena presentadas ante el organismo, consideraron que los hechos tienen 
conexión con otros que ya investigaban a nivel federal. Informó que se llamará a comparecer a las personas 
que “posiblemente estén implicadas en el asunto”, incluido el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones. 
 
Por otra parte, durante su participación en el foro de Seguridad y Justicia convocado por la Fundación Colosio, 
en Durango, el precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, presentó su 
plan de seguridad y justicia. Meade planteó cinco ejes centrales para combatir el crimen en el país, los cuales 
son: reducción del flujo de armas; capacitación y mejores salarios para policías; un igual castigo al que 
cometa el mismo delito; políticas de prevención e inclusión y conformar un buen sistema integral de 
información. 
 
En tanto, en el marco de la sexta ronda del TLCAN, el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, y la 
ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, consideraron que la reunión sería 'crítica' para 
el proceso de negociaciones. Ambos funcionarios consideraron durante una reunión en Toronto, Canadá, que 
esta ronda será trascendental porque se tendrán que tomar decisiones en los temas más complejos del 
acuerdo. Entre los tópicos más 'espinosos' están los requisitos de contenido regional para los autos, la 
'cláusula Sunset' y la mejora salarial. 
 
En internacionales, el Senado estadounidense aprobó la ley de presupuesto provisional que permite la 
reapertura del Gobierno con la promesa de discutir DACA y dar una solución a dreamers. La votación se dio 
después de que los demócratas aceptaran unirse a los republicanos para votar a favor el proyecto que 
proporcionaría fondos hasta el 8 de febrero. Un grupo bipartidista mantuvo una serie de negociaciones en 
búsqueda de garantías por parte del líder republicano, Mitch McConnell, respecto al debate sobre migración 
en las próximas semanas a cambio de la reapertura del Gobierno. 
 
Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus expectativas de crecimiento para México de cara 
a este año y el 2019, resultado del mejor desempeño económico de Estados Unidos. Con este ajuste, 
estimulado por una mayor demanda de EU, la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.3% en este 
año, un alza de 4 décimas de punto, desde 1.9% estimado por ellos mismos en octubre. Asimismo, el 
organismo prevé una expansión para México de 3 por ciento el próximo año. 
 

 

Gastan 3 mil mdp; recuperan sólo 4% 

 

Reforma fiscal de Trump beneficia a México: FMI 

 

Petróleo cae al peor nivel en 38 años 

 

AI: da la espalda México a miles de migrantes en riesgo 

 

Meade quiere quitarle 750 mil armas al narco 

 

Atrae FEPADE expedientes sobre el caso César Duarte 

 

Comienza una ronda crítica para el TLCAN 

 

Trump impone arancel; México apelará decisión 

 

Trae PAN 2 plataformas: una antigay y la otra mancerista 
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TLCAN: 6a. ronda, de pronóstico reservado 

 

Reabren gobierno en EU con promesa para DACA 

 Sube FMI proyecto de PIB para México 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Termina el cierre, se configura el enfrentamiento sobre los dreamers. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / El acuerdo finaliza el cierre del gobierno. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El cierre termina, pero se cierne una nueva lucha. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Promesa republicana para debatir ley sobre Dreamers termina cierre de Estados Unidos. 
(Financial Times) 
  
El País / Los barones recelan de las negociaciones Rajoy-Sánchez.(El País) 
  
Le Monde / Macron quiere aumentar el atractivo de Francia.(Le Monde) 
  
O Globo / El déficit de la Previsión dispara y alcanza los R$ 268.7 billones. (O Globo) 
 
Reabren gobierno de EU a cambio de DACA 
Luego de casi tres días de suspensión, el Congreso de EU aprobó, mediante el apoyo de los demócratas, un 
proyecto presupuestario hasta el ocho de febrero bajo la promesa de los republicanos de encontrar una salida 
a la derogación del programa migratorio DACA, lo que permitió la reapertura del gobierno. El presidente 
Donald Trump firmó la prórroga que dota de fondos al gobierno. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 23/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 23/01/2018) 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.36, 23/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 23/01/2018) 
 
Recibe Palestina respaldo de la UE 
En el contexto de una reunión en Bruselas, ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea 
manifestaron su apoyo a la propuesta del presidente Mahmoud Abbas sobre el reconocimiento de Jerusalén 
del Este como una futura capital para un Estado Palestino, idea contraria a la respaldada por Washington de 
reconocer a Jerusalén sólo como capital de Israel. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 23/01/2018) 
 
Pide Papa perdón a víctimas de abuso 
El Papa Francisco ofreció una disculpa luego de declarar que las personas que alegan abusos por parte de 
sacerdotes deben mostrar pruebas, debido a que resulta una bofetada a las víctimas. El papa se vio envuelto 
en la polémica tras su reciente visita a Chile, donde un sector de la población lo acusó de encubrir al obispo 
Juan Barros, señalado de permitir abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima en la parroquia de 
Santiago. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 23/01/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 23/01/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 23/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 23/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 23/01/2018) 
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Deja atentado en Tailandia al menos 3 muertos 
Un atentado perpetrado por explosivos en el mercado de Pimolchai, ubicado en el distrito de Muang de Yala, 
Tailandia, dejó como saldo preliminar al menos tres personas muertas y 23 heridas, algunas de ellas en 
estado crítico. El atacante explotó una moto-bomba al momento en que decenas de personas se encontraban 
haciendo compras, detalló la policía local. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
23/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Informe sobre tortura en México 
El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad elaboró un informe sobre la tortura en México y la forma en que 
se han aplicado las directrices del Protocolo de Estambul. En el reporte se cuestiona que el Protocolo no se 
ha aplicado de forma adecuada y ha sido utilizado por las autoridades para dar la imagen de que se cumple 
en el país, pero los casos van en aumento y las víctimas no han obtenido justicia. Se sugiere la creación de 
una unidad forense independiente, capacitación adecuada al personal, estandarizar los procesos y rendir 
cuentas sobre la aplicación del Protocolo. (Intélite (Ver documento), 2, 01:06, 23/01/2018) 
 
Sacude Alaska sismo de 8.2; alertan por tsunami 
Un terremoto de magnitud 8.2 grados sacudió hoy la isla de Kodiak, en Alaska y provocó una alerta de 
tsunami para esa zona del Pacífico, informó el Centro Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor se 
produjo a las 09:31 hora local y su epicentro se localizó 278 kilómetros al sureste de la ciudad de Kodiak, en la 
isla del mismo nombre, y a sólo 10 kilómetros de profundidad. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
05:55, 23/01/2018) (CNN México / Distrito Federal / Internet, 1, 05:54, 23/01/2018) (Reforma / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 05:19, 23/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El jueves pasado, la Procuraduría General de la 
República pidió oficialmente al Departamento de 
Justicia de Estados Unidos la inmediata captura del 
ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, con 
fines de extradición. La PGR sabe hace tiempo 
dónde se encontraba Duarte, pero extremaron 
cuidados para evitar una eventual denuncia por 
violación al proceso. Duarte se encuentra viviendo 
en Miami, Florida. Lo sabía el gobierno mexicano y 
lo sabía el estadounidense. Duarte nunca se ha 
escondido, y el departamento que rentó lo hizo a 
su nombre. Cuando regrese, su destino natural 
será una cárcel en Chihuahua. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.42, 
23/01/2018) 

 

Templo Mayor 
Si ya de por sí se había sacado el tigre de la rifa, 
ahora Héctor Díaz Santana, el nuevo titular de la 
Fepade, se metió él solito en la jaula de las fieras. 
La decisión del fiscal de atraer la investigación que 
llevaba el gobierno de Chihuahua por el desvío de 
recursos públicos hacia el PRI es una jugada 
arriesgada pues cualquiera que sea el resultado sin 
duda generará controversia. De entrada ya el 
propio Javier Corral descalificó como "cinismo 
total" que se haya ejercido la facultad de atracción 
del expediente, pues a su juicio es un intento del 
gobierno federal por mantener lo que llama "el 
pacto de impunidad". A ver en qué acaba esto. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
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6309, P.8, 23/01/2018) 
 

Razones 
La primera propuesta sobre seguridad pública que 
no es una simple ocurrencia de campaña es la que 
presentó ayer en Durango José Antonio Meade. No 
está completa, pero tiene capítulos esenciales en 
cualquier esfuerzo serio, real, de retomar el control 
de la seguridad en el país. Meade propuso 
reformar las leyes de extinción de dominio para 
poder quitarle recursos y dinero a los delincuentes 
y a sus operadores en forma mucho más eficaz 
que ahora, y romper con el tráfico de armas, un 
esquema de capacitación policial homogéneo en 
todo el país, la homologación de penas en todos 
los estados, mecanismos de prevención del delito y 
un sistema de identificación criminal eficiente y 
actualizado. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 23/01/2018) 
 

En Tercera Persona 
El nuevo secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, acaba de anunciar que a partir de 
este momento -es decir, a menos de un año del fin 
de la administración de Enrique Peña Nieto- 
desmantelar "al Cártel Jalisco Nueva Generación 
es el objetivo prioritario del gobierno federal". La 
declaración ocurre a menos de dos semanas de la 
renuncia del hombre que ocupó la cartera de 
Gobernación desde el día uno del sexenio y se 
despidió dejando al país con los peores niveles de 
violencia de los últimos 20 años: Miguel Ángel 
Osorio Chong. Llama la atención el anuncio del 
secretario porque obliga a preguntar: ¿Por qué 
hasta ahora? (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.10, 23/01/2018) 
 

Retrato hereje 
Un PRI miope y un Partido Verde adicto al dinero 
público se colocaron este fin de semana en una 
ruta de colisión en Chiapas. Ello atraerá riesgos 
impredecibles para la alianza que sostienen ambos 
y para la correlación general de fuerzas en la 
batalla por la Presidencia de la República. La 
dirigencia priista, a cargo de Enrique Ochoa, que 
impuso la candidatura de Roberto Albores como 
abanderado de la alianza PRI-Verde-Panal para 
suceder a al actual mandatario, Manuel Velasco, 

demostró una profunda ignorancia sobre lo que 
ocurre en esa entidad del sureste del país. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.16, 23/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
El productor de telenovelas Juan Osorio también 
puede hacer realidad los sueños de algunos 
políticos. Es el caso de la candidata de la alianza 
Por México al Frente para la jefatura de la Ciudad 
de México, Alejandra Barrales. Nos dicen que don 
Juan está coordinando la producción de algunos 
spots para la aspirante de la coalición integrada por 
PAN-PRD-MC, a la par que trabaja en una 
telenovela. Pero no crea usted que Osorio y doña 
Alejandra mezclan la ficción y la política, ¡nada de 
eso! La primera versión, nos comentan, es que el 
productor estaba trabajando muy de cerca en la 
campaña de la perredista.  (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 23/01/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Muchos se preguntan si el Andrés Manuel López 
Obrador del 2006 cambió en algo con relación al 
del 2018. Y sí hay cambios evidentes en el 
comportamiento y el estilo de hacer política del 
aspirante presidencial; no abandonó la formas 
verticales y autoritarias de ejercer su liderazgo 
político, pero sí moderó su carácter, al menos en 
público, donde sus expresiones ya no son tan 
soberbias como las de aquel candidato que hace 
12 años pecaba de confiado y se sentía 
anticipadamente presidente. La intolerancia 
lopezobradorista, resumida en la actitud de que la 
pureza está conmigo y la maña contra mí y en los 
que me critican, persiste. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.17, 23/01/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
¿Qué es lo que determina que un político en 
campaña impacte entre quienes lo ven o lo 
escuchen? Son múltiples factores, pero uno de 
ellos sin duda es el interés que despiertan. Andrés 
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Manuel López Obrador está haciendo una 
precampaña que genera más interés que sus 
contrincantes. Con una escala normalizada que da 
un máximo de 100, AMLO tiene una media de 69 
puntos en los últimos 30 días; en un distante 
segundo lugar aparece José Antonio Meade con 27 
puntos; le sigue Ricardo Anaya con 23 puntos; 
Margarita Zavala tiene 5 puntos, y Jaime 
Rodríguez, 'El Bronco', tiene 1 punto. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 23/01/2018) 
 
 
 
 

Capitanes 
Más allá del TLC, México y Canadá tienen un lazo 
tan fuerte, como sus exportaciones e 
importaciones. Se trata de un vínculo que ha 
permanecido por 44 años. Le hablamos del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT), uno de los lazos más 
exitosos entre ambos países y que nadie quiere 
mover. El primer año que se puso en marcha 
fueron 203 trabajadores los que participaron, pero 
para 2018 se espera que sean 26 mil jornaleros. 
Éste es uno de los elementos que fortalecen la 
relación entre ambos países y del cual ambos se 
ven beneficiados. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 23/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anaya, no podrá administrar un gobierno de coalición: Cuevas 
La senadora Gabriela Cuevas  negó que su salida del PAN y apoyo a Andrés Manuel López Obrador se debió 
a la ausencia de una diputación plurinominal para mantener la presidencia de la Unión Interparlamentaria, sino 
a que Acción Nacional se alejó de sus principios bajo la dirección de Ricardo Anaya, quien será incapaz de 
administrar un gobierno de coalición al no lograr cohesión dentro del partido. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 3, P.1, 23/01/2018) 
 
Ofrece Segob diálogo al gobernador Corral 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negó la existencia de un rompimiento con el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por las acciones legales contra el ex mandatario César 
Duarte Jáquez. Tenemos la mejor disposición para solucionar los conflictos; si existe una demanda legítima se 
procesará, detalló. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 23/01/2018) 
 
Represento un peligro para el sistema: Blanco 
Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, indicó que esperará los resultados de la encuesta para la 
designación del candidato a la gubernatura de Morelos por la coalición entre Morena y Partido Encuentro 
Social, sin embargo, adelantó que de ser elegido representará una “amenaza” para el sistema y comenzará 
por supervisar las acciones del actual mandatario, Graco Ramírez, así como su hijastro, Rodrigo Gayosso. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/01/2018) 
 
Niega Romo cargos en su contra 
Víctor Hugo Romo, candidato de Morena a la alcaldía en Miguel Hidalgo, negó que existan cargos en su 
contra por los supuestos de uso ilegal de atribuciones y desvíos de recursos ante la Contraloría General de la 
CDMX, así como en la PGJ. Romo explicó que sí se sigue una investigación pero es en contra de tres de sus 
ex funcionarios. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta Meade plan contra delincuencia 
El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, presentó un plan para 
combatir a la delincuencia en el país, donde advirtió que para recuperar la seguridad en México se requiere 
quitarle armas y dinero a los grupos delincuenciales. De gira por Durango, Meade participó en el foro nacional 
"Puntos de Encuentro: Seguridad y Justicia", donde propuso cinco puntos: Pegarle a la delincuencia donde le 
duele: incautar el dinero, los bienes y las armas del crimen organizado, así como homologar las leyes y las 
instituciones a nivel estatal y federal, para que los delitos sean investigados y castigados bajo un mismo 
criterio. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/01/2018) 

La primera propuesta sobre seguridad pública que no es una simple ocurrencia de campaña es la que 
presentó ayer en Durango José Antonio Meade. No está completa, pero tiene capítulos esenciales en 
cualquier esfuerzo serio, real, de retomar el control de la seguridad en el país. Meade propuso reformar las 
leyes de extinción de dominio para poder quitarle recursos y dinero a los delincuentes. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.8, 23/01/2018) 
 
Garantiza AMLO candidatura a Cuevas 
El precandidato presidencial de la coalición juntos Haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, garantizó 
a la senadora Gabriela Cuevas una diputación plurinominal, ya que necesitan que mantenga su presidencia 
de la organización parlamentaria mundial para recuperar el prestigio de política exterior que se ha perdido. 
Además recomendó a sus adversarios políticos prepararse sicológicamente porque llegarán más militantes de 
otros partidos a Morena, refiriéndose al caso de la ex panista y al del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
23/01/2018) 
 
Se suma nieto de Elba Esther a AMLO 
A través del movimiento Redes Sociales Progresistas, el nieto de Elba Esther Gordillo, ex presidenta del 
SNTE, René Fujiwara Montelongo, anunció que poyará el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como 
candidato a la Presidencia de la República. Para el ex diputado federal por el Partido Nueva Alianza, "es más 
que evidente que es la única opción que realmente representa una alternativa y es la última oportunidad que 
tiene México para retomar el rumbo de manera ordenada y pacífica". (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.41, 23/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 23/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 23/01/2018) 
 
Respaldan panistas a Alejandra Barrales 
El precandidato presidencial del PAN y de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió al panismo 
de la Ciudad de México respaldar a la perredista Alejandra Barrales como jefa de Gobierno de la capital. En la 
sede del PAN capitalino, Anaya dijo que el triunfo de la Presidencia de la República pasa forzosamente por la 
victoria en la Ciudad de México. Por otra parte, omitió hablar sobre la renuncia de la senadora Gabriela 
Cuevas. "Yo no voy a hablar mal de ella porque le tengo aprecio", acotó. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/01/2018) (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:50, 22/01/2018) 
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Multa INE al PRI por turismo electoral 
El INE sancionó por primera vez un caso comprobado de "turismo electoral", por medio del cual el PRI alentó 
el traslado de electores de Yucatán a Quintana Roo en 2013. Sin embargo, la multa impuesta al partido fue 
sólo de 323 mil 700 pesos; de 3 mil 238 pesos, a Juana Ucán y Miguel Arcángel Caamal, quienes fueron los 
operadores del traslado irregular de ciudadanos, y amonestación pública a 467 ciudadanos que con 
documentación falsa cambiaron de domicilio. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
23/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
23/01/2018) 
 
Albores precandidato del PRI en Chiapas 
El senador Roberto Albores Gleason, quien se registró ante la dirigencia estatal del PRI como precandidato a 
la gubernatura del estado, hizo un llamado a la unidad de los militantes del Partido Verde, sin perder el tiempo 
en querellas y confrontaciones. Hasta el momento, los integrantes del Partido Verde no han emitido un 
posicionamiento. Albores Gleason fue el único aspirante del PRI que se inscribió a tiempo a la 
convocatoria; se espera que hoy los representantes de los tres partidos formalicen el registro. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/01/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.25, 23/01/2018) 
 
Exigen investigar caso de tarjetas Bansefi 
Legisladores de Morena adelantaron que solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación que investigue el 
destino de los recursos públicos para los damnificados del sismo de septiembre, a través de tarjetas emitidas 
por Bansefi. Por su parte, el senador Zoé Robledo Aburto destacó la necesidad de que exfuncionarios, como 
Luis Miranda, quien fuera titular de Sedesol y encargado de la reconstrucción en Chiapas, comparezcan. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 23/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Atrae Fepade caso César Duarte por desvío 
La Fepade atrajo las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, por el desvío de 250 
millones de pesos del erario, con fines electorales, en favor del PRI, durante el mandato del ex gobernador de 
esa entidad, César Duarte. Así lo confirmó Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la dependencia, y no 
descartó que en éste proceso de investigación pueda ser llamado a declarar el ex líder nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, así como otros presuntos involucrados. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/01/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 23/01/2018) 

 Si ya de por sí se había sacado el tigre de la rifa, ahora Héctor Díaz Santana, el nuevo titular de la 
Fepade, se metió él solito en la jaula de las fieras. La decisión del fiscal de atraer la investigación que llevaba 
el gobierno de Chihuahua por el desvío de recursos públicos hacia el PRI es una jugada arriesgada pues 
cualquiera que sea el resultado sin duda generará controversia. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 23/01/2018) 
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Aprueba SCJN réplica a hechos falsos 
El pleno de la Suprema Corte resolvió que el derecho de réplica sólo aplica para la información que se publica 
en los medios masivos de comunicación y resulta "inexacta o falsa". Apuntó que incluir en esta figura la 
"información cierta pero agraviante", conlleva un riesgo mayor a la libertad de expresión. Los ministros 
aclararon que la única obligación que genera este mecanismo, previsto en la Ley reglamentaria del Artículo 6 
de la Constitución, es hacer una publicación alternativa o aclaratoria. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 23/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
23/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 23/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 23/01/2018) 
 
Recibe Corte a padres de los 43 
Una comisión de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, se reunió con el 
presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, para que revise la dilación en que se encuentran varias órdenes de 
aprehensión contra algunos de los involucrados en el caso Iguala. También se anunció que el próximo 31 de 
enero una comisión de padres de familia se reunirá con el Pleno del Consejo de la judicatura Federal (CJF) 
para abordar las exigencias planteadas ante el presidente de la Suprema Corte. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.21, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/01/2018) 
 
Cae banda de secuestradores en Zacatecas 
La Procuraduría General de Justicia de Zacatecas liberó a un empresario que llevaba 10 días plagiado y por el 
que pedían un rescate de 8 millones de pesos, y detuvo a 10 secuestradores, entre ellos cinco policías del 
municipio de Trancoso. El procurador Francisco Murillo Ruiseco confirmó la liberación del empresario del 
ramo constructor, Roberto "N", plagiado la mañana del 12 de enero por dos sujetos armados. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 23/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sexta ronda de TLCAN será crítica, advierten 
En el marco de la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y 
la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, coincidieron en que esta reunión será crítica 
y en ella deberán tomarse decisiones respecto a algunos de los temas más complejos que están en discusión; 
mientras que Estados Unidos aseguró que "las cosas están avanzando". El tema de las reglas de origen sigue 
siendo medular en la mesa de negociación. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 23/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 23/01/2018) 
 
Prevé FMI que México crezca 2.3% en 2018 
Ante una mejor expectativa para la renegociación del TLCAN y el impulso de la reforma fiscal en EU, el Fondo 
Monetario Internacional ajustó su estimado de crecimiento económico de México para 2018, al pasar de 1.9 a 
2.3 por ciento, y para 2019, lo revisó de 2.3 a 3.0 por ciento. El organismo consideró además que a nivel 
mundial, la economía avanza de manera positiva, por lo que revisó al alza las proyecciones para 2018 y 2019 
en 0.2 puntos porcentuales, a 3.9%, lo que provoca mejores expectativas para México. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 23/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.21, 23/01/2018) 
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Baja desempleo a 3.4% en diciembre 
Al cierre de 2017 la tasa de desocupación fue de 3.4% anual, con respecto a la Población Económicamente 
Activa (PEA), el dato más bajo reportado desde 2005, cuando fue de 3.1%, informó el Inegi. La tasa de este 
Indicador en los hombres fue de 3.4% en diciembre de 2017, superior a la de 3,2% de un mes antes, y en las 
mujeres, también fue de 3.4%, menor al 4.1% reportado en noviembre del mismo año. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 23/01/2018) 
 
Impone EU arancel a lavadoras mexicanas 
Estados Unidos anunció que impondrá salvaguardas a la importación de lavadoras y a los paneles solares 
procedentes de China, Corea y México. Tras conocerse la medida, el gobierno mexicano respondió que usará 
todos los recursos legales para pedir la compensación prevista por el TLCAN. La Secretaría de Economía 
"lamentó" la decisión por considerar que las exportaciones de esos productos no perjudican a la industria 
estadounidense. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
23/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Rechaza Aeroméxico práctica monopólica 
Aeroméxico anunció que difiere con la Cofece sobre la investigación por presuntas prácticas monopólicas en 
el servicio de transporte aéreo a nivel nacional, por lo que manifiesto su desacuerdo sobre una posible multa o 
sanción. Lo anterior, luego de que el fin de semana pasada se notificara a diversas aerolíneas mexicanas su 
probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas en el mercado aéreo en el país. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.24, 23/01/2018) 
 
Adquiere Bacardí al tequila Patrón 
El fabricante de bebidas alcohólicas Bacardí comprará el tequila súper premium Patrón por cinco mil 100 
millones de dólares -95 mil 365 millones de pesos- operación que espera concretar en el primer semestre del 
año. A través de un comunicado, la firma destacó que la transacción está sujeta a condiciones de cierre 
habituales, pero que sigue la "relación exitosa que las empresas han tenido durante casi una década desde la 
adquisición inicial de Bacardí de una participación minoritaria significativa en Patrón en 2008". (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 23/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 23/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 23/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 23/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Impugna CDHDF la Ley de Seguridad Interior 
Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, presentó ante la 
SCJN una controversia constitucional, la séptima hasta el momento, contra la Ley de Seguridad Interior, 
debido a que supone trasgresiones de competencia como la entrega de datos a las Fuerzas Armadas en 
labores de inteligencia, cuando la Comisión trabaja sobre la privacidad. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 23/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 23/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 23/01/2018) 
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Registra Zona Rosa pérdidas millonarias 
La demora en los trabajos de rehabilitación realizados en la Zona Rosa tras el sismo de septiembre y la 
consecuente disminución de gente en los negocios, llevó al cierre definitivo de al menos 60 locales y pérdidas 
de cerca de 30 mdp, anunció Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Micros, Pequeños y Medianos Empresarios. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/01/2018) 
 
Rescatan a 12 migrantes plagiados en Querétaro 
La Comisión Nacional de Seguridad informó el rescate de 12 centroamericanos presuntamente secuestrados 
en un domicilio ubicado en la colonia El Sauz, municipio de Pedro Escobedo,  Querétaro, luego de una 
solicitud de apoyo en el inmueble, donde localizaron a nueve hondureños, dos guatemaltecos y un 
salvadoreño; en el operativo, policías federales detuvieron a tres personas. (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 23/01/2018) 
 
Propicia frente frío lluvias y onda polar 
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que debido al frente frío 24 y la masa de aire que lo impulsa, en 
los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco prevalecerán las lluvias, además de la 
generación de vientos superiores a los 60 km/h en el noreste, en regiones de Baja California, Sonora, entre 
otros.  (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 23/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.5, 23/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Probará NASA generador de energía con proyecto Kilopower 
La NASA anunció que probará el proyecto Kilopower en marzo, pensado en ambientes extremos donde la luz 
solar no es capaz de suministrar energía, a través de un sistema de energía de fisión capaz de brindar hasta 
10 kilovatios de energía eléctrica en futuras misiones de exploración espacial robótica y humana. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/01/2018) 
 
Elaboran método de detección oral del VIH más sensible 
La revista especializada PNAS anunció que un grupo de científicos de la Universidad de Stanford 
desarrollaron un método con mayor sensibilidad en la detección oral del virus del VIH, al combinar la 
conveniencia de la prueba a través de la saliva con la fiabilidad de los análisis de sangre. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma ManU llegada de Alexis Sánchez 
El Manchester United confirmó la llegada del delantero chileno Alexis Sánchez al Old Trafford, donde militará 
por las siguientes cuatro temporadas tras su paso por el Arsenal, en una operación que incluyó el canje del 
armenio Henrikh Mkhitaryan. El futbolista andino llevará el dorsal 7 que en su momento ocupó Cristiano 
Ronaldo. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.34, 23/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 
23/01/2018) 
 
Causa baja Mbappé contra el Madrid 
EL PSG confirmó la gravedad de la lesión de Mbappé, quien sufrió una fisura en las cervicales tras el choque 
contra el arquero Anthony Lopes, el fin de semana en su visita a Lyon. El francés estará fuera de las canchas 
por dos meses, por lo que se perderá los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 23/01/2018) 
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Confirman suspensión contra Matheus 
Tras la valoración de pruebas y documentos presentados, la Comisión Disciplinaria de la FMF calificó como 
improcedente la solicitud del club América de levantar la suspensión de un juego en contra de Matheus Uribe, 
por lo que no verá acción ante el Atlas. El conjunto de Coapa consideró que la expulsión del colombiano fue 
un Error Manifiesto. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:39, 22/01/2018) (El Universal / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 00:07, 22/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Estudio propone que Teotihuacan fue la Ciudad del Sol 
Una interpretación de nuevos estudios epigráficos e iconográficos de documentos del siglo XVI como el 
Códice Xólotl, además de materiales arqueológicos, proponen que la ciudad de Teotihuacan debió ser 
nombrada Ciudad de los Dioses por pueblos que arribaron al valle con posterioridad al siglo VIII, una vez 
abandonada la ciudad. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 23/01/2018) 
 
Premian a estudiante de la Ibero por proyecto indígena 
Por su proyecto denominado Canan Nantic Lum Kinal (cuidadores y cuidadoras de la Madre Tierra): la 
constitución del sujeto político-pedagógico, la estudiante del doctorado Interinstitucional en Educación, de la 
Universidad Iberoamericana, Lorena Jeanne Álvarez Moreno, se hizo acreedora de la Beca McNamara, que 
otorga la Fundación Margaret McNamara Education Grants. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.18, 23/01/2018) 
 
Promoverá el Tulum Vega Fest un estilo de vida saludable 
Con el objetivo de promover un estilo de vida saludable, el 27 y 28 de enero se realizará en la Riviera Maya el 
Tulum Veg Fest, donde la gente encontrará una oferta para cambiar los hábitos alimenticios, opinó Valeria 
Lozano, coach de hábitos. En el evento la gente encontrará talleres de cocina, conferencia, entre otras 
actividades. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 23/01/2018) 
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