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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que 
México abandona el papel de observador en el diálogo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la 
oposición en Venezuela tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales por parte del oficialismo. 
"Es una decisión que lamentamos, pero el anuncio hecho en Caracas nos obliga", dijo el canciller Videgaray al 
término de la reunión que realizó en Santiago de Chile el Grupo de Lima para analizar la crisis venezolana. 
 
En tanto, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, fue detenido en 
Cuernavaca y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La orden de aprehensión fue 
liberada por el delito de abuso de confianza en agravio de los trabajadores de la UAEM, al presuntamente 
haber utilizado los recursos del sindicato para otros fines distintos a los que estaban destinados. Vera Jiménez 
tiene al menos otros dos procesos penales en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado. 
 
Por otra parte, un juez  federal se pronunció contra la extradición a Estados Unidos del ex gobernador de 
Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Tras meses de audiencias, determinó que el expediente de la Corte 
Sur de Texas no tiene sustento para exigir la presencia del político ante los juzgados estadounidenses, 
confirmó el abogado Jorge Olvera Reyes. Aún no está definido el futuro de Hernández Flores. Ahora 
corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tomar la última determinación. 
 
En internacionales, los demócratas de Estados Unidos retiraron una oferta para financiar el muro fronterizo 
que busca el presidente Donald Trump, en la reanudación de las negociaciones por el futuro de los 
inmigrantes que llegaron al país como ilegales cuando eran niños. Un día después de que los legisladores 
votaran para poner fin a la paralización parcial del Gobierno federal, el líder de los demócratas en el Senado, 
Chuck Schumer, dijo que se retiró la oferta por lo que calificó como la incapacidad de Trump de respetar los 
lineamientos de un acuerdo que ambos discutieron el viernes. 
 
Por último, en temas electorales, el PAN confirmó que la candidata para la gubernatura de Puebla, es Martha 
Érika Alonso, esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle. En un comunicado, indicó que Eduardo Rivera 
Pérez, será el candidato a presidente municipal de la capital del estado. El presidente del blanquiazul, Damián 
Zepeda, informó que tras una serie de diálogos y valoraciones, que permitieron lograr el consenso entre los 
aspirantes, se optó porque éstos dos militantes encabezaran las respectivas candidaturas. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El muro está "fuera de la mesa", dice Schumer, a medida que avanza el progreso de la 
inmigración. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / La guerra de precios presiona a las marcas de consumo. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Mueller quiere interrogar a Trump sobre Flynn, Comey. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Reino Unido bloquea la puja de Murdoch por SKY. (Financial Times) 
  
El País / Rajoy prepara el terreno ante el bloqueo de los Presupuestos.(El País) 
  
Le Monde / Hipermercados: el plan de Carrefour contra la revolución Amazon.(Le Monde) 
  
O Globo / Un juicio decisivo para 2018. (O Globo) 
 
Retiran demócratas oferta de muro por DACA 
Tras recibir críticas por parte de militantes demócratas en la Cámara de Representantes por ceder a los 
lineamientos del presidente Donald Trump, Chuck Schumer, líder de esa fuerza política en el Senado retiró la 
oferta de condicionar los 18 mmdd para edificar un muro fronterizo a cambio de una legislación que brinde 
protección a los afectados por la eliminación del programa DACA. El muro ya no está sobre la mesa, advirtió. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 24/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.32, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 24/01/2018) 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 24/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.17, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 24/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 24/01/2018) 
 
Interrogan a Sessions por el Rusiagate 
Un portavoz del departamento de Justicia de EU confirmó que la semana pasada fue interrogado el fiscal 
general, Jeff Sessions, a petición del fiscal sobre trama rusa, Robert Mueller, convirtiéndose así en el primer 
funcionario del primer círculo del presidente Donald Trump en activo que participa en las investigaciones. Por 
otra parte, también se dio a conocer que se interrogó al exdirector del FBI, James Comey. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 24/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
24/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 24/01/2018) 
 
Convocan a elecciones en Venezuela  
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela anunció que efectuarán elecciones presidenciales para el 
primer cuatrimestre de 2018, donde será el Tribunal Supremo Electoral el que determine la fecha precisa para 
efectuarse. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló estar listo para una posible reelección. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 24/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
24/01/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) 
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Deja tiroteo en Kentucky dos jóvenes muertos 
Un tiroteo efectuado en la Marshall County High School, en Benton, Kentucky, efectuado por un estudiante de 
15 años, dejó como saldo dos muertos y 14 personas heridas. El gobernador del estado informó que por 
ahora no existe una explicación clara sobre el incidente, mientras tanto, la policía local dio a conocer que 
capturó al agresor, quien enfrentará los cargos de asesinato. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 24/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 24/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 24/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 24/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 15 al 21 de enero de 2018 se contabilizaron un total de 5,765 menciones en medios 
nacionales: los impresos generaron el 40% de la información, equivalentes a 2,309 notas; mientras que, los 
electrónicos representaron el 60% (3,456). El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de menciones con 2,026; le sigue el precandidato de Todos 
por México, José Antonio Meade con 1,836. (Intélite (Ver documento), 2, 02:41, 22/01/2018) 
 
Crecieron 55% ejecuciones en 2017: Semáforo 
Un 75% de los 25 mil 339 asesinatos que hicieron de 2017, el año más violento en México en dos décadas, 
fueron ejecuciones efectuadas por el crimen organizado, alertó ese martes la ONG Semáforo Delictivo. Las 18 
mil 989 ejecuciones contabilizadas por la organización, en base a datos oficiales, tres cuartas partes del total 
de homicidios registrados el año pasado, representan un alza del 55% con respecto a 2016 y ratifican una 
tendencia creciente. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 24/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Mucho cambió Andrés Manuel López Obrador de la 
campaña presidencial de 2006 a la de 2018. Aquel 
dogmático, fundamentalista y puritano al grado del 
absurdo, está en el baúl de los recuerdos, y ha 
dado paso a un pragmatismo que le está dando 
frutos concretos. López Obrador se ha salido del 
castillo de la pureza en el que se escondía y 
finalmente, como son normalmente los políticos, se 
está ensuciando las manos. Alianzas impensables 
son ahora realidad, y acercamientos con viejos 
adversarios y enemigos son parte de su estrategia 
de sumar a todos los inconformes con su entorno, 
que están viendo en él una esperanza de cambio y, 
que nadie se engañe, de revanchismo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.42, 24/01/2018) 

 

Bajo Reserva 
El equipo del precandidato presidencial de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, asignó tareas a los 
familiares de la profesora Elba Esther Gordillo, 
rumbo a la contienda electoral de 2018. Nos dicen 
que en el marco de las Redes Sociales 
Progresistas, el yerno de la profesora, Fernando 
González Sánchez, tiene la encomienda de realizar 
foros de debate intelectual en todo el territorio 
nacional. El nieto de la maestra, René Fujiwara, 
lleva desde ahora la relación con los jóvenes, para 
acercarlos al proyecto de don Andrés Manuel. 
Como usted verá, la familia y cercanos de doña 
Elba Esther ya operan para la causa de AMLO.  (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 24/01/2018) 
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Frentes Políticos 
Manuel Espino, eminente panista en el pasado, 
hoy es otro de los políticos que, al despertar, se vio 
al espejo y, sí, se notó más moreno. Aseguró que 
se estudia si él y el movimiento Ruta 5, al que 
pertenece, darán su respaldo a Andrés Manuel 
López Obrador, como se ha especulado. Como 
parte de la desbandada que de todos los partidos 
se ha gestado en las últimas semanas, no descartó 
apoyar el movimiento del tabasqueño "si es lo 
mejor para México". Afirmó: "Yo no sé si 
terminemos apoyando a AMLO, eso será decidido 
en un consejo de líderes en febrero". La ola de 
morenos se incrementa. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.11, 24/01/2018) 
 

Templo Mayor 
Se desactivó la bomba entre la Fepade y el 
gobierno de Chihuahua, luego de que la primera 
pretendiera ejercer la facultad de atracción de las 
investigaciones por el desvío de recursos públicos 
al PRI. La noche del lunes se reunieron Héctor 
Díaz-Santana, titular de la fiscalía electoral, y 
César Peniche, fiscal chihuahuense, y acordaron 
que la Fepade tendrá acceso a tooodo el 
expediente, pero llevará a cabo su propia 
investigación. Eso significa que el proceso sigue en 
Chihuahua... para dolor de los priistas 
involucrados. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.12, 24/01/2018) 
 

Historias de reportero 
¿Dónde está la operación cicatriz? Esa famosa 
práctica política que consistía en agrupar a todos 
los dolidos por la designación de alguna 
candidatura y ofrecerles alguna ventana que les 
resultara un dulcecito en la derrota porque no 
habían sido ellos los escogidos. La primera falla en 
la operación cicatriz se detectó en el destape de 
José Antonio Meade y la frialdad polar que le 
recetó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. De haberse dado una eficaz 
operación -y ahí fallaron tanto el presidente Peña 
Nieto como su candidato a sucederlo- en una de 
esas hasta el Partido Encuentro Social (cuyo 
dirigente se desvive en elogios a Osorio) terminaba 
sumado a la coalición priista. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.6, 24/01/2018) 

 

Serpientes y Escaleras 
Si el presidente Enrique Peña Nieto y su grupo 
político, que buscan a toda costa retener el poder, 
creen que su mayor problema se llama Andrés 
Manuel López Obrador, más les valdría voltear su 
atención al norte.  El primer expediente tiene que 
ver con las declaraciones que realizó Luis Carlos 
Castillo, alias El Rey de los Dragones, en las cortes 
federales de Texas, sobre su relación de negocios, 
sobornos y financiamiento a una red de políticos 
mexicanos en donde aparece mencionado el 
nombre del entonces gobernador y candidato 
presidencial, Enrique Peña Nieto. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
24/01/2018) 
 

Juegos de Poder 
No recuerdo una relación tan mala de México con 
el Presidente de Estados Unidos como la actual. Lo 
más frío que me había tocado observar fue en la 
época de Ronald Reagan, cuando llegó un 
embajador que era como chivo en cristalería, John 
Gavin, y se tensaron las relaciones por la 
Revolución Sandinista en Nicaragua. Este primer 
año de Donald Trump como Presidente, sin 
embargo, ha batido todos los récords de un pésimo 
trato con México. No hay duda, para México ha 
sido un mal año el primero del cavernícola en la 
Casa Blanca. Aunque EU no ha construido el muro, 
la oposición demócrata en el Congreso ya está 
dispuesta a dar los fondos para erigirlo. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.9, 
24/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
Calificada por el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, la presión de los sindicatos de Estados 
Unidos y Canadá adscritos al cuarto de junto de la 
renegociación del Tratado de libre Comercio de 
América del Norte para colocar en el centro de la 
mesa el capítulo salarial, como punta de lanza para 
penetrar en el país, lo cierto es que la pinza se está 
apretando. La exposición de motivos habla de que 
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la pauperización salarial en nuestro país implica 
una ventaja competitiva. Aunque hasta hoy el tema 
salarial no ha sido asumido como bandera por la 
Casa Blanca, es evidente que rondará durante la 
renegociación, en vías de apretar más la pinza. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.4, 24/01/2018) 
 

Capitanes 
Muchos dirán que la inseguridad, la corrupción y, 
ahora, que la reforma fiscal gringa y que hasta las 
campañas políticas de lodo son razones para 

ahuyentar la inversión en México. Pero, entonces 
¿quién hace algo? En el Instituto VIF levantan la 
mano y presumen que ellos sí promueven el 
atractivo de México. Y no quitarán el dedo del 
renglón. Por eso este organismo, encabezado por 
Alejandro Legorreta será envidia de muchos al 
haber conseguido traer a su décimo Foro VIF del 
próximo 8 de marzo, nada menos que a Ray Dalio, 
creador de Bridgewater Associates, el fondo de 
cobertura más grande del mundo. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
24/01/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Navarrete a Corral apostar por el diálogo 
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, consideró innecesaria la marcha convocada por el 
 gobernador Javier Corral en torno a la exigencia de la extradición del exmandatario César Duarte y la entrega 
de 780 mdp por parte de la SHCP. No puedes convocar a la gente cuando se puede apostar por el diálogo, 
cuando se tienen argumentos o leyes, consideró. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 24/01/2018) 
 
En el PAN no se imponen candidatos: Torres 
Marcelo Torres, secretario general del PAN, señaló que si bien no festeja la salida de la militancia, respeta la 
decisión de la senadora Gabriela Cuevas, quien pedía una posición en el Senado cuando el partido no podía 
garantizárselo. En el partido sólo se definen a los candidatos bajo sus métodos y estatutos, no de manera 
precipitada, declaró. (La Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Javier Risco / 
Bloomberg TV / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 23:13, 23/01/2018) 
 
Garantiza Gali imparcialidad en comicios en Puebla 
José Antonio Gali, gobernador de Puebla, aseguró que las autoridades del estado garantizarán la 
imparcialidad en los comicios para respetar el voto emitidos por los poblanos, un padrón que representa el 
tercer lugar en la lista con mayor número de electorales en el país. “Tenemos que garantizar la imparcialidad 
totalmente. El gobierno debe ser de diálogo y no debe ser injerencia”, aseguró. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 24/01/2018) 
 
Buscará PRI acuerdos en nombramiento del fiscal General 
Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que el PRI apostará 
por el diálogo y el consenso en torno a la aprobación de los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, 
como el nombramiento del fiscal General y los magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia 
Administrativa. No se buscará la imposición como argumentan desde la oposición, aclaró. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.8, 24/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se retira México de diálogo con Venezuela 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, comunicó que México se retira de la mesa de diálogo 
entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, para solucionar el conflicto en Venezuela. Ante la decisión 
del régimen venezolano de convocar a elecciones en el primer cuatrimestre de este año, el gobierno de 
México decidió no participar en el proceso de negociación política en República Dominicana entre ambas 
partes, declaró el canciller desde Chile, tras participar en la Cuarta Reunión del Grupo de Lima.  (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 24/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 24/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 24/01/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 24/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 24/01/2018) 
 
Recuperará México capacidad petrolera: EPN 
Tras ordenar el aceleramiento de las acciones para apuntalar la economía de estados petroleros, como 
Tabasco y Campeche, el presidente Enrique Peña Nieto estimó que será hasta dentro de cinco a 10 años 
cuando, a partir de la implementación de la reforma energética, el país recupere la capacidad de producción 
petrolera que tuvo en el pasado. Advirtió que la industria petrolera nacional ha venido decayendo por el 
agotamiento de varios de los yacimientos, pero abre a la iniciativa privada la oportunidad de acompañar a 
Pemex en la exploración y extracción de hidrocarburos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 24/01/2018)  (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 24/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 24/01/2018) 
 
Va esposa de Moreno Valle por gubernatura 
El PAN confirmó que la virtual candidata para la gubernatura de Puebla será Martha Érika Alonso, ex 
secretaria general del partido en la entidad y esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle. El dirigente 
nacional del blanquiazul, Damián Zepeda, informó en un comunicado que buscó el perfil más competitivo para 
las elecciones de julio, por lo que se decidió por la también ex presidenta del DIF estatal. (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.5, 24/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 24/01/2018) 
 
Niega AMLO alianza con Elba Esther 
El precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
rechazó que se tenga una alianza de facto con la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, dado que su 
nieto decidió apoyar el movimiento, tras su primera gira por Chiapas. Aunque dio la bienvenida a René 
Fujiwara a Morena, aseguró que no ha tenido comunicación con él. "Es una alianza con todos los ciudadanos, 
con todos los maestros, con mujeres y hombres de buena voluntad que quieren un cambio verdadero en el 
país", apuntó. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 24/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 24/01/2018) 

El equipo del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, asignó tareas a los 
familiares de la profesora Elba Esther Gordillo, rumbo a la contienda electoral de 2018. El nieto de la maestra, 
René Fujiwara, lleva desde ahora la relación con los jóvenes, para acercarlos al proyecto de don Andrés 
Manuel. Como usted verá, la familia y cercanos de doña Elba Esther ya operan para la causa de AMLO.  (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 24/01/2018) 
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Minimiza Anaya renuncia de panistas 
El precandidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, minimizó las recientes 
renuncias de diversos personajes del PAN a su militancia, para incorporarse a Morena o al PRI, y aseguró que 
el blanquiazul, "está más fuerte que nunca", y junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, ganará la 
Presidencia de la República en julio de este año. Previo a una charla con estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara, Anaya Cortés afirmó que en esta época electoral "los reacomodos son naturales". (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 24/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 24/01/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 24/01/2018) 
 
Que ex priistas asuman su responsabilidad: Meade 
Cuestionado sobre los ex mandatarios del PRI que gobernaron Tamaulipas y fueron procesados por 
supuestos actos de corrupción, José Antonio Meade aseguró que cada uno de ellos debe asumir su 
responsabilidad sobre las acusaciones que se les imputen. En su gira por la entidad, una de las más 
golpeadas por la violencia, el precandidato del PRI se comprometió a recuperar la seguridad en el país y que 
los delincuentes no encuentren refugio en la opacidad e impunidad, pero, además, a utilizar el dinero 
decomisado a la delincuencia en otorgar becas. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 
24/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
24/01/2018) 
 
Ordena INAI a PGR abrir datos de Odebrecht 
El Inai ordenó a la PGR dar a conocer el número de personas, incluyendo funcionarios o ex funcionarios o 
directivos de Pemex, que han sido llamadas a declarar por el caso Odebrecht como parte de la investigación 
que lleva a cabo en contra de la empresa brasileña. Lo anterior, al considerar que esa información debe ser 
entregada por existir un "interés público" superior a la reserva de la información invocada por la empresa del 
Estado mexicano, por tratarse de datos que forman parte de una investigación en curso. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.11, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
24/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a Alejandro Vera, ex rector de UAEM 
La Fiscalía General y Anticorrupción del Estado de Morelos cumplió con la orden de aprehensión en contra del 
ex rector de la UAEM, Alejandro Vera, por el delito de abuso de confianza. El detenido fue trasladado al 
Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec. 
Horas más tarde, Vera Jiménez quedó en libertad después de comparecer ante un juez de control ya que los 
cargos que se le imputan no son graves. No obstante, le impuso como medidas cautelares arraigo domiciliario 
y le prohibió salir del país. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 24/01/2018) (El Economista 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 24/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 24/01/2018) 
 
Frena juez extradición de Eugenio Hernández 
Un juez federal consideró que México debe negar la extradición del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio 
Hernández, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero y fraude bancario, 
para que las autoridades mexicanas lo juzguen por las acusaciones de corrupción en su contra. El juez de 
distrito especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Eucario Adame explicó que por su nacionalidad 
mexicana el país no está obligado a entregar al ex mandatario, debido a la naturaleza de los delitos por los 
que se le persigue en la Unión Americana. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 24/01/2018) 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 24/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 24/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal) 
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Se opone El Chapo a jurado anónimo 
El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se opuso a la propuesta del gobierno 
para que el juez de la corte de Nueva York, donde se le juzga, seleccione un jurado que permanecería en el 
anonimato y que estaría protegido por motivos de seguridad. El abogado Eduardo Balarezo argumentó que 
presentar a Guzmán como un sujeto peligroso del que deban ser cuidados los miembros del jurado afectaría 
su presunción de inocencia.  (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 03:12, 24/01/2018) (Unomásuno / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 24/01/2018) 
 
Alistan 8 solicitudes más contra César Duarte 
El gobierno federal alista ocho solicitudes más de detención con fines de extradición en contra del 
exgobernador de Chihuahua César Duarte. A través de la cuenta de Twitter de la PGR se informó que se 
continúa con el análisis de los expedientes que presentó el gobierno de Chihuahua. Estas ocho nuevas 
peticiones se suman a las tres -dos del fuero común y una del federal- que solicitó al gobierno de Estados 
Unidos el pasado 18 de enero. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 24/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Renegociación de TLCAN, el tiempo necesario: SE 
México se mantendrá en la renegociación del TLCAN el tiempo que sea necesario y trabajará para alcanzar 
un buen acuerdo, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En el marco de su participación en 
el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en paralelo al inicio formal de la sexta ronda del Tratado, en 
Montreal, Canadá, el funcionario explicó que el proceso electoral en México "no necesariamente" impone un 
límite respecto de la disposición del gobierno para negociar. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 24/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 24/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 24/01/2018) 
 
Alistan nombramientos en Banxico y SHCP 
Luego de comparecer ante la Tercera Comisión de trabajo del Congreso de la Unión, Irene Espinosa fue 
ratificada por senadores y diputados como integrante de la Junta de Gobierno del Banxico. También recibió el 
visto bueno Miguel Messmacher como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como otros 
funcionarios de alto nivel de la misma dependencia y del Servicio de Administración Tributaria. Se espera que 
hoy tomen protesta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.7, 24/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 24/01/2018) 
 
Devolverá Infonavit ahorros a deudos 
Los familiares de los trabajadores fallecidos y que fueron derechohabientes del Infonavit ahora podrán 
acceder al saldo de la subcuenta de vivienda de los finados, y para ello el Instituto eliminará trámites. David 
Penchyna, titular del organismo, aseguró que se buscará beneficiar a 200 mil familias. Ya no será necesario 
demandar al instituto para recuperar dicho saldo del trabajador, anunció el funcionario. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
24/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) 
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Aumentan quejas por fraudes en tarjetas 
Las reclamaciones por un posible fraude con tarjeta de crédito y débito se incrementaron 28 por ciento en 
2017 en comparación con el año anterior, al sumar un total de 4.8 millones de quejas, informó Mario Di 
Costanzo, presidente de la Condusef. Del total de reclamaciones, el 49 por ciento está relacionado con un 
posible fraude por comercio electrónico (principalmente por compras en internet), el 34 por ciento por 
transacciones en terminal punto de venta, el 11 por ciento, con comercio telefónico y un tres por ciento con 
operaciones en cajero automático. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 24/01/2018) 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 24/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 24/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Colocará Grupo Gigante 4,300 mdp de deuda 
Grupo Gigante lanzará dos emisiones de deuda a través de certificados bursátiles de largo plazo en los 
próximos días por un total de 4 mil 300 millones de pesos. El objetivo es sustituir su deuda y lograr mejores 
condiciones de financiamiento. Las ofertas forman parte de un programa de endeudamiento que tiene 
autorizado Gigante hasta por 7 mil millones de pesos.  Con esta colocación, Gigante marcará su reactivación 
en el mercado bursátil. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 24/01/2018) 
 
Prevén más ofertas en BMV hasta el 2S2018 
El fin del proceso electoral en México y un mayor avance en la renegociación del TLCAN, abrirían la cortina 
para ofertas en el mercado de capitales en la Bolsa Mexicana de Valores en la segunda mitad de 2018. 
Benjamin Theurer, jefe de análisis de capitales de Barclays México, previó que una vez que se despejen estas 
incógnitas en la ecuación, las empresas y proyectos que tienen necesidad de capital, busquen recabarlo entre 
el gran público inversionista en las bolsas de valores. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 24/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden vecinos de Santa Fe más seguridad 
Debido al aumento del número de asaltos en las últimas semanas, los vecinos de Santa Fe exigieron a las 
autoridades de la CDMX el aumento de la presencia policía en la zona. Apoyados con mantas desplegadas en 
diversos condominios, los colonos pidieron acciones concretas contras la delincuencia. Este viernes, 
autoridades y vecinos recorrerán la zona para tener un diagnóstico del problema. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 24/01/2018) 
 
Detallan plan de rescate de la tercera sección de Chapultepec 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que en las próximas semanas dará a conocer el plan 
maestro para la recuperación de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, proyecto que garantizará su 
continuidad en la próxima administración mediante una norma jurídica que será publicada en  la Gaceta 
Oficial. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 24/01/2018) (Diario de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 24/01/2018) 
 
La calidad del aire será peor en 2018 
Martín Gutiérrez Lacayo, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, advirtió que a partir de la segunda 
quincena de febrero se espera la llegada de más contingencias ambientales por ozono, con una mayor 
frecuencia a las 11 ocasiones en que el Valle de México superó los 150 puntos Imeca durante 2017. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 24/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 24/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 24/01/2018) 
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Pronostican lluvias en 23 estados 
Debido al frente frío número 24 que se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el centro del país, 
la Comisión Nacional del Agua adelantó que se prevén lluvias y chubascos en al menos 23 estados del país, 
donde Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco recibirán las precipitaciones de mayor intensidad. (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 24/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan prueba para detectar 8 tipos de cáncer 
Un grupo de investigadores del Centro Oncológico Kimmel de la Universidad Johns Hopkins, EU, desarrolló la 
prueba no invasiva CancerSEEK para detectar la presencia de ocho tipos de proteínas cancerígenas que 
anuncian mutaciones que derivan en cáncer; la prueba también indica la ubicación de los posibles tumores. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 24/01/2018) 
 
Buscan impulsar el uso de biogás para evitar la tala de árboles 
Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo instalaron en diversas comunidades rurales e 
indígenas de 10 estados biodigestores que las apoyarán a evitar el uso de leña y la tala de árboles para uso 
doméstico. Los cerca de 19 millones de árboles que consumen estas comunidades serán sustituidos por los 
biodigestores que generan gas a través de los residuos que generan los animales de corral. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 24/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
 
Buscaría Chicharito su salida del West Ham 
Con el objetivo de tener más minutos de juego y llegar en condiciones al mundial de Rusia, Javier Chicharito 
Hernández solicitó a su agente Eduardo Hernández promover su salida del West Ham, por lo que se reunirá 
con la directiva el próximo jueves. Evaluaremos en conjunto con el equipo para ver lo mejor para el jugador y 
el club, declaró el promotor. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 24/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 24/01/2018) 
 
Lesión deja fuera a Nadal del Australian Open 
Tras sufrir una lesión en el muslo derecho que le impidió terminar el partido, el tenista Rafael Nadal, primer 
preclasificado en Melbourne, quedó marginado en los cuartos de final del Abierto de Australia, dejando los 
parciales de 3-6,6-3,6-7 (5), 6-2,2-0 retirado, donde el ganador fue el croata Marín Cilic. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 24/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.30, 24/01/2018) 
 
Convocan a los Dos Santos y Vela para amistoso 
Luego de una visita que realizó el estratega nacional Juan Carlos Osorio para comprobar el estado físico tras 
una inactividad de más de dos meses, la Federación Mexicana de Futbol anunció que el colombiano convocó 
a Carlos Vela, Giovani y Jonathan Dos Santos para el encuentro amistoso entre el Tri y Bosnia a disputarse el 
31 de enero en Texas. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 24/01/2018) 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 24/01/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Adiós a la maestra de la ciencia ficción, Ursula K. Le Guin 
Una de las autoras más prolíficas e influyentes en la ciencia ficción y la fantasía, la estadunidense Ursula K. 
Le Guin, falleció a los 88 años en su residencia de Portland. Ente su amplio trabajo dejó como legado más de 
20 novelas, 12 libros de poesía, alrededor de 100 relatos y novelas cortas, entre otros. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.18, 24/01/2018) 
 
Muere Nicanor Parra a los 103 años 
A la edad de 103 años murió el antipoeta Nicanor Parra en su residencia de Las Cruces, en Chile. Nacido en 
San Fabián de Alico, en septiembre de 1914, fue uno de los impulsores literarios más importantes en lengua 
española de la segunda mitad de siglo XX, con trabajos como Poemas y Antipoemas, publicado en 1954. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/01/2018) 
 
Presenta el Museo Cuatro Caminos Arte emergente 
El Foto Museo Cuatro Caminos albergará por primera vez en la CDMX las 132 obras que componen la 
exposición Creación en Movimiento, realizadas por los becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
de la generación 2015-2016, donde se presentarán muestras de escultura, fotografía, diseño arquitectónico, 
pintura, gráfica y medios alternativos. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
24/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66431481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66431481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66431030
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66431030
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66428551
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66428551

