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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, planteó legalizar el uso de 
la marihuana en las zonas turísticas del país, pues contribuiría a que se conviertan en destinos más seguros. 
Durante su participación en la conferencia "Perspectivas turísticas para México 2018", el funcionario señaló 
que el hacer legal no solo el consumo sino la producción y venta de marihuana permitiría junto con otras 
acciones disminuir la violencia, especialmente en Baja California Sur y Quintana Roo, estados afectados por 
la inseguridad y el crimen organizado. 
 
En tanto, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, estimó que la renegociación del TLCAN 
debería concluir antes del inicio de julio próximo. En el marco del 48 Foro Económico Mundial de Davos, 
Guajardo afirmó que la conclusión de la modernización del tratado “no se puede postergar mucho más”. El 
funcionario respondió así al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien comentó a la 
prensa mexicana que no hay urgencia para que su país alcance un acuerdo con México y Canadá sobre el 
Tratado de Libre Comercio trilateral. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a seguir trabajando en unidad, entusiasmo, armonía 
y en paz por el bien de México, en el marco del proceso electoral que se desarrolla. “No permitamos que la 
competencia democrática, que es sana, nos divida como sociedad, al contrario que con gran civilidad sigamos 
apostando por México”, pidió el mandatario federal al señalar que será respetuoso del proceso electoral y no 
hablará de la justa electoral, pero si puede destacar lo que se ha hecho en favor de los mexicanos. 
 
En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está abierto a la posibilidad de 
que los dreamers puedan naturalizarse como estadounidenses en 10 o 12 años, aunque también quiere 25 mil 
millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. La secretaria de Prensa de la Casa 
Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que los lineamientos que se presentarán el próximo lunes sobre el 
tema representan una solución negociada que pueden respaldar republicanos y demócratas. 
 
Por último, el jefe de Departamento de Seguridad Física de la refinería de Salamanca, Guanajuato, Capitán 
Tadeo Lineol Alfonzo Rojas, fue asesinado a balazos este jueves. Rojas recibió los disparos mientras 
conducía su automóvil, a la vez que uno de sus hijos, menor de edad, recibió otro tiro, por lo que fue 
trasladado a un hospital y se encuentra estable, de acuerdo con la Procuraduría de Guanajuato. Pemex 
condenó el ataque, aseguró que se mantendrá atención en el caso y que colaborará con las investigaciones. 
 

 

Truena el 65% en mate 

 

México pierde extradición de cómplice de Duarte 

 

Proponen paraísos mariguanos 

 

De la Madrid, por legalizar en BCS y QR la mariguana 

 

De la Madrid, por mota legal así sea solo en BCS y QR 

 

Mariguana libre en zonas turísticas, pide De la Madrid 

 

De la Madrid pide legalizar la mariguana 

 

México pide a EU concluir pláticas antes de comicios 

 

En Tabasco, Meade llama a parar política de pleito y confrontación 

 

EU pone suspenso a la renegociación 

 

EU, sin prisa en TLCAN; en julio, reitera México 
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 Un hecho: trueque dreamers por muro 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump ordenó el despido de Mueller pero fue rechazado. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Trump ofrece un nuevo acuerdo sobre inmigración. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Trump buscó despedir a Mueller, pero el abogado se negó. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Draghi ataca a Estados Unidos por burlarse de las reglas contra las guerras de divisas. 
(Financial Times) 
  
El País / El Consejo de Estado se opone al recurso contra Puigdemont.(El País) 
  
Le Monde / Prisiones: el gobierno enfrenta una situación explosiva.(Le Monde) 
  
O Globo / STF va a rediscutir la condena de condenado en 2a instancia. (O Globo) 
 
Propone Washington vía para legalizar a dreamers 
El gobierno del presidente Donald Trump propuso al Congreso una vía para la legalización de 1.8 millones de 
migrantes indocumentados que llegaron a EU siendo niños, cifra superior a los 800 mil que comprende el 
programa DACA, a cambio de proporcionar 25 mmdd que serán destinados a reforzar la seguridad fronteriza. 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 26/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
26/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) 
 
Declara Venezuela persona no grata a embajador español 
Luego de la aprobación del presidente Mariano Rajoy a las sanciones impuestas por la Unión Europea sobre 
altos funcionarios venezolanos, la cancillería de ese país declaró como persona no grata al embajador 
español en Caracas, Jesús Silva Fernández, debido a las constantes agresiones e injerencia de Madrid en los 
asuntos internos de Venezuela. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 26/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
26/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 26/01/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.46, 26/01/2018) 
 
Oficializa Lula su candidatura para la presidencia 
Tras reafirmarse una sentencia en su contra de 12 años de prisión que podría derivar en la cancelación de sus 
planes políticos, el expresidente Luiz Inácio lula da Silva aceptó la designación como candidato del Partido de 
los Trabajadores en las próximas elecciones, sin embargo, pidió seguir atentos al proceso legal en caso de 
que ocurra un hecho indeseado, donde de momento un juez federal solicitó el retiro de su pasaporte para 
evitar una posible fuga. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 26/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.46, 26/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 26/01/2018) (Publimetro / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 26/01/2018) 
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Deja incendio en hospital surcoreano 31 muertos 
Un incendio ocurrido en el Hospital Sejong ubicado en la ciudad de Milyang, en Corea del Sur, donde se 
encontraban alrededor de 100 personas internadas, dejó como saldo preliminar 31 muertos y más de cuarenta 
heridos; aunque no hay reporte oficial, trascendió que el fuego se habría originado en la sala de emergencias 
del primer piso del edificio principal. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 26/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Semáforo Delictivo Nacional 
Las cifras del Semáforo Delictivo Nacional muestran que las autoridades de diferentes niveles de gobierno no 
han puesto en marcha estrategias efectivas para el combate a los delitos de alto impacto. Las cifras confirman 
que 2017 ha sido en año más violento y el 75% de los homicidios registrados son ejecuciones del crimen 
organizado, el segundo año con más casos de este tipo fue 2011, con 74%, seguido de 2012, con 68%. 
(Intélite (Ver documento), 2, 06:18, 25/01/2018) 
 
Lidera AMLO en redes sociales: UBS 
Los jóvenes en edad de votar menores a 30 años, los llamados milenials, y el uso que hacen de las redes 
sociales "darán forma" al voto para renovar la Presidencia de la República este año, aseguró la firma 
financiera suiza UBS. En el terreno digital, añadió, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia, supera con amplitud a los otros contendientes. "El liderazgo de Andrés 
Manuel López Obrador en base a la cantidad de likes en Facebook y seguidores de Twitter es hasta nueve 
veces mayor que la de los demás candidatos. Los resultados de encuestas recientes confirman su ventaja", 
apuntó. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 26/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En varias oficinas federales se preguntan de cuál 
fumó Enrique de la Madrid para aventarse a 
plantear la legalización de la mariguana en 
destinos turísticos. En La Comisión Nacional contra 
las Adicciones, que encabeza Manuel Mondragón, 
de plano descartaron hablar del asunto y dijeron 
que el comisionado no está para andar opinando 
sobre "ocurrencias". A fin de cuentas, hay un 
aspecto de competitividad turística: si el principal 
consumidor de esos destinos es el público 
estadounidense que ya cuenta con mariguana legal 
en donde vive, debe resultarle un poco ilógico -y 
hasta incómodo- no tener la misma posibilidad de 
relajarse cuando está de vacaciones. Tan fácil y 
tan complicado. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.12, 26/01/2018) 
 

Razones 
Nunca he sido partidario, menos en países como el 
nuestro, de la legalización de las drogas. Sí estoy 
de acuerdo con su despenalización, en el sentido 
de que un consumidor, sea o no adicto, no debe 
ser perseguido legalmente por simplemente serlo: 
se debe atacar a los traficantes, no a los 
consumidores, y no tener muy claro dónele está el 
límite entre unos y otros ha llevado a demasiadas 
tragedias cotidianas. Aunque no nos guste, la 
legalización de la mariguana es un camino que 
habrá que empezar a recorrer, porque nuestros 
vecinos y socios ya han empezado a hacerlo. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 26/01/2018) 
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Estrictamente Personal 
Tamaulipas, en las primeras planas de los 
periódicos, es otra fotografía del México rojo. Diez 
bloqueos se establecieron casi simultáneamente 
en Reynosa, donde paramilitares del Cártel del 
Golfo se agarraron a tiros con el Ejército, la Marina 
y la policía estatal A 262 kilómetros, también sobre 
la franja fronteriza, un acto del alcalde Enrique 
Rivas en un parque fue interrumpido por una lluvia 
de disparos que obligó a todos a zambullirse en la 
tierra. En ningún caso se reportaron víctimas 
fatales, lo que no quita lo ominoso que en materia 
de seguridad se vislumbra en el estado, donde la 
violencia subió de 2016 a 2017, 35%. El 
desacuerdo político reinante en el país, está 
crecientemente conduciendo a la violencia. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.46, 26/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
Unas líneas con datos falsos comenzaron a circular 
la mañana del jueves en grupos de WhatsApp: 
"Manlio Fabio Beltrones deja el PRI y se va con 
Morena". Era una suerte de declaración de guerra 
contra el precandidato presidencial José Antonio 
Meade. Los priistas se pusieron nerviosos y 
preguntaban por todos lados si la versión tenía 
algún sustento. De inmediato, nos comentan, el 
equipo de don Manlio sacó el extintor para apagar 
la chispa que también llegó a funcionarios del 
gobierno federal. La razón que dieron los hombres 
cercanos a Beltrones a esta fake news fue que 
salió la víspera de la gira que Meade tiene este 
viernes a tierras sonorenses. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 26/01/2018) 
 

En petit comité 
Chapulinismo, degradación de la política cada vez 
más degradante, desagradable y deprimente. Sus 
actores y únicos beneficiarios, la han 
desnaturalizado en grado sumo. La esgrimen 
mirando únicamente a sus intereses. Lo hacen con 
el mayor cinismo. Lo único que los mueve es el 
poder y el dinero. El bien público es lo último que 
los ocupa. En ese proceso de degeneración cívica, 
que va in crescendo, incontenible, la sociedad es 
sólo un instrumento de las ambiciones, en 
cualquier grado, de toda la clase política. Sin el 

menor pudor, se sirve de ella para alcanzar 
privilegios y ventajas. Se burla de ella en todas las 
formas. Y el drama es que no se avizora un 
verdadero cambio. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.12, 26/01/2018) 
 

Arsenal 
Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente, integrada por PAN-
PRD-MC, deberá mostrar muy pronto de qué está 
hecho. Tiene un dilema inmediato qué resolver: el 
controvertido alcalde perredista de San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo, quiere reelegirse este año y 
después buscar la gubernatura. Busca el apoyo de 
los amarillos, pero también el de los azules. El MC 
no va con la reelección. Han sido numerosas las 
quejas que nos han llegado sobre este hombre 
que, nos dicen, padece el "síndrome" del cacique 
local. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 26/01/2018) 
 

La Feria 
Las ondas expansivas del caso Chihuahua 
comienzan a sentirse en otros estados del país y 
en la sede nacional del Partido Revolucionario 
Institucional. La revelación de que 250 millones de 
pesos de la Secretaría de Hacienda terminaron, 
según la fiscalía de Chihuahua, en campañas del 
PRI, en 2016, es la punta de un iceberg cuya 
dimensión oculta comienza a desvelarse. El 24 de 
diciembre Proceso había adelantado que ese 
esquema de corrupción habría alcanzado a por lo 
menos otras seis entidades: Durango, Puebla, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.50, 26/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Ayer por la mañana, el dólar se abarató a niveles 
que no habíamos visto desde principios de octubre 
del año pasado y llegó a cotizar hasta en 18.30 
pesos al mayoreo. El motivo del fuerte 
abaratamiento del dólar fueron las declaraciones 
del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el 
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sentido de que un dólar más débil permitiría reducir 
el déficit comercial de Estados Unidos. Ayer, 
Trump se encargó de cambiar la percepción, 
cuando dijo en una entrevista que lo que él quiere 
es un dólar más fuerte, y que se había 
malinterpretado a Mnuchin. De modo inmediato, la 
moneda norteamericana se encareció y se fue 
hasta 18.63 en pocos minutos. No es novedad. 
  

Capitanes 
No pierda de vista el anuncio que harán hoy en las 
oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México (GACM), que lleva Federico Patiño. Se 
conocerá al ganador del contrato para desarrollar 
la red de distribución eléctrica de 23 kilovoltios y 
subestaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM). Son 10 ofertas las que se lo 
disputan, entre ellas, las de ICA Fluor Daniel, que 
capitanea Guadalupe Phillips, y Jaguar Ingenieros 
Constructores, de Moisés Zecúa. Pero hay un 
postor que vaya que ha mostrado su interés por 
ganar. Se trata del SME, que lidera Martín 
Esparza. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 26/01/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Debe México cuidarse de injerencia rusa: Krauze 
León Krauze, titular del noticiero estelar de Univisión en Los Ángeles, sostuvo que se cuenta con evidencia de 
que Rusia ha tratado de incidir en las elecciones en más de 20 países con el objetivo de diseminar sus 
intereses. Ocurrió en EU, en Reino Unido, en España y en México no será la excepción en los próximos 
comicios, principalmente por su posición estratégica, aseguró. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.11, 26/01/2018) 
 
Emprenderá Morena una guerra sucia, dice Barrales 
Debido a que las encuestas no los están favoreciendo, Morena comenzará un aguerra sucia apoyada en 
presuntos desvíos de recursos, como en la delegación Iztapalapa,  las descalificaciones, las denuncias, pero 
nuestro equipo se prepara para contrarrestar  esa estrategia, aseguró Alejandra Barrales, candidata por la 
coalición Por la CDMX al Frente. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/01/2018) 
 
Se cancelará registro de aspirantes omisos: Murayama 
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, adelantó que al finalizar el día de hoy el 
plazo para que los 46 aspirantes a una candidatura independiente al Senado entreguen su informe de 
ingresos y gastos, aún cuentan con 72 horas para regular su situación a partir de una notificación que se 
realizará vía electrónica, debido  que en caso de omisión su registro será anulado. (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/01/2018) 
 
Está amordazado el Periodismo: Carlos Domínguez 
El periodismo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, está sometido por la delincuencia, bajo la orden 
de no decir nada, amordazados, reveló Carlos Domínguez, hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez 
quien fue asesinado en ese estado. A pesar de laborar en esa situación crítica nunca manifestó sentirse 
inseguro y continuó con su trabajo de manera independiente, debido al surgimiento de discrepancias 
entre sus jefes y su trabajo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.17, 26/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Convoca EPN a trabajar en paz y unidad 
El Presidente Enrique Peña convocó a seguir trabajando en unidad, armonía y en paz por el bien de México. 
Dijo que será absolutamente respetuoso del proceso electoral y observador de la legislación, pero pidió a 
quienes critican sus acciones en redes, que también hablen de lo que se ha hecho bien y lo que se ha logrado 
durante su administración. Durante la entrega de la ampliación de la Autopista Arco Norte, tramo Atlacomulco- 
Jilotepec, el Jefe del Ejecutivo pidió que para el proceso electoral, la competencia sea sana y que no genere 
divisiones como sociedad, sino que se lleve a cabo con civilidad. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 26/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.40, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 26/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) 
 
Legalizar drogas no resuelve violencia: Anaya 
Luego de que el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, planteara la legalización de la marihuana en 
zonas turísticas, el precandidato presidencial panista Ricardo Anaya consideró que esa propuesta no 
resolvería el problema de la violencia. "Es un tema que se tiene que tratar con toda seriedad y no de manera 
superficial. Es un tema que se tiene que discutir de manera hemisférica, no solamente como país, y 
particularmente en nuestra relación con Estados Unidos", indicó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 26/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 26/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 26/01/2018) 
 
México, cansado de la confrontación: Meade 
El precandidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade aseguró que México 
está cansado de pleitos, confrontaciones y descalificaciones por parte de sus políticos, por lo cual llamó a 
implementar una política de reconciliación que permita a México reinventarse, pero en unidad. De gira por 
Tabasco, alertó que la política del odio y bloqueo sólo generan desempleo en el país. Es la unidad y el diálogo 
lo que hace fuertes a las familias, aseveró. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
26/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 26/01/2018) 
 
Perdón no significa impunidad, dice AMLO 
De ganar la Presidencia el 1 de julio, no necesitaré de actos espectaculares para legitimarme ante los 
mexicanos, como lo hacen mis adversarios políticos, aseguró Andrés Manuel López Obrador, precandidato de 
la coalición ¡untos Haremos Historia. En el tercer día de su gira por Chiapas, el aspirante aclaró que el 
"perdón y no olvido" que promueve no significa impunidad para quien haya cometido un delito en el actual 
sexenio y, por ello, es necesario tener claro el significado de palabras como amnistía. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
26/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/01/2018) 
 
Una farsa, iniciativa de Meade, acusa oposición 
Senadores y diputados de oposición descalificaron la propuesta anticorrupción de José Antonio Meade, al 
recordar que el sistema nacional sí elevó las penas de cárcel contra funcionarios; en cambio, la iniciativa 
priista se queda en sanciones administrativas. El senador petista Luis Humberto Fernández, consideró que la 
propuesta es una farsa, porque durante la discusión, el Revolucionario Institucional se opuso a subir las penas 
bajo el argumento de que no servía para combatir el delito. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 26/01/2018) 
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Indaga INE apoyos del aspirante Ferriz de Con 
El INE inició una investigación sobre las firmas recabadas por Pedro Ferriz para obtener la candidatura 
presidencial independiente, por lo que de quejoso pasó a ser objeto de indagatorias del organismo electoral. 
El aspirante presentó el pasado 17 de enero una denuncia por la presunta filtración y comercialización de 
datos de la Lista Nominal de Electores. Demandó se revisaran los apoyos que han obtenido El Bronco, 
Margarita Zavala y Armando Ríos Piter. "Al decirme que me van a investigar a mí, esto suena a venganza", 
dijo en entrevista Ferriz de Con. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 26/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.45, 26/01/2018) 
 
Abre PRI registro a candidatos externos 
La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI llevará a cabo una sesión 
extraordinaria para analizar, y en su caso aprobar, las solicitudes de ciudadanos simpatizantes que desean 
participar en el Proceso Electoral 2017-2018. Según la CPP, se trata de siete mujeres, jóvenes y hombres que 
solicitan representar al tricolor con candidaturas para diputaciones federales y uno para el Senado. Mañana 
sábado, tendrá lugar la fase de prerregistro de aquellos militantes que quieran competir por una diputación 
federal o una senaduría.  (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a jefe de Seguridad Física de Pemex 
El capitán Lineol Alfonzo Rocha, jefe de Seguridad Física de la refinería de Pemex en Salamanca, fue 
asesinado a balazos y su hijo adolescente, lesionado, en un ataque de hombres armados en la colonia 
Cipreses, informaron autoridades de seguridad. El capitán tenía a su cargo la vigilancia de las instalaciones 
petroleras y ductos en el estado de Guanajuato. La procuraduría estatal anunció que designó a una célula de 
agentes de Investigación Criminal para que lleven a cabo las indagatorias para el esclarecimiento del 
asesinato. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
26/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 26/01/2018) 
 
Cae ex funcionario de Borge en CDMX 
El ex candidato del PRI a gobernador en Quintana Roo Mauricio Góngora Escalante fue aprehendido en la 
CDMX por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con agentes capitalinos. Se le acusa de tres delitos que 
acumulan un quebranto de 754 millones de pesos contra las finanzas de la entidad. Góngora Escalante fue 
presidente municipal de Solidaridad durante la administración 2013-2016, primera parte de la gestión del 
entonces gobernador Roberto Borge, preso en una cárcel de Morelos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 26/01/2018) 
 
Lanzan app para ubicar autos robados 
Con el objetivo de fomentar la participación de los ciudadanos y reducir los niveles de robo de autos y su 
vínculo con otros delitos, la Segob presentó la aplicación "ChecAuto MX", que hasta el momento ha logrado 
detectar 14 mil 700 vehículos con reporte de robo en la República mexicana. "La aplicación moderniza la 
interacción entre las autoridades y ciudadanos a través de una herramienta sencilla", explicó Ricardo 
Márquez, titular de la unidad para la información de la Seguridad Pública de la CNS. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 26/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/01/2018) 
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Dan 9 años de cárcel a chofer de BMW 
Carlos Salomón Villuenda Adame, chofer que impacto un BMW en Paseo de la Reforma y ocasionó la muerte 
de cuatro de sus amigos el 31 de marzo de 2017, fue sentenciado a 9 años y 6 meses de prisión, además del 
pago de 1,4 millones de pesos como reparación de daño. Familiares de las víctimas manifestaron su 
descontento con la sentencia, pues consideraron que lo razonable era que Villuenda recibiera el castigo 
máximo que son 20 años de cárcel. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 26/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 26/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.20, 26/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Plantea Sectur legalización de marihuana 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propuso legalizar la venta, consumo y producción de 
marihuana, con el fin de reducir los niveles de inseguridad en Baja California Sur y Quintana Roo, destinos 
que son populares entre los visitantes extranjeros. Al dar a conocer las Perspectivas Turísticas 2018, el 
funcionario dijo que no es asunto médico; "esos destinos turísticos no tienen por qué ser víctimas de la 
violencia de una política inadecuada en drogas", manifestó. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 26/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) (El Economista 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) 

 En varias oficinas federales se preguntan de cuál fumó Enrique de la Madrid para aventarse a plantear la 
legalización de la mariguana en destinos turísticos. A fin de cuentas, hay un aspecto de competitividad 
turística: si el principal consumidor de esos destinos es el público estadounidense que ya cuenta con 
mariguana legal en donde vive, debe resultarle un poco ilógico -y hasta incómodo- no tener la misma 
posibilidad de relajarse cuando está de vacaciones. Tan fácil y tan complicado. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.12, 26/01/2018) 
 
TLCAN debe aprobarse antes de julio: SE 
La renegociación del TLCAN debería concluir antes del inicio de julio, calculó el secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo. En el marco del 48 Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Guajardo afirmó 
que la conclusión de la modernización del tratado "no se puede postergar mucho más". "La gran oportunidad 
es entre marzo y el fin del mes de junio", señaló. El funcionario respondió así al secretario de Comercio de 
EU, Wilbur Ross, quien comentó que no hay urgencia para que su país alcance un acuerdo con México y 
Canadá. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) 
 
Aumenta 6% envío de remesas a México 
México recibió un estimado de 28 mil 630 millones de dólares de sus migrantes en Estados Unidos en 2017, 
un aumento de 6.0 por ciento en relación con 2016, informó un estudio del centro de investigación Diálogo 
Interamericano (IAD). El informe precisó que los mexicanos envían mayores cantidades por la paridad peso-
dólar. A pesar de que México recibió la mayor cantidad de remesas que cualquier otro país latinoamericano, 
estas sólo representaron el 2.7 por ciento del PIB. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
26/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 26/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 26/01/2018) 
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Van 26 licitantes a la Ronda 2.4: CNH 
La cuarta convocatoria de la Ronda 2 para otorgar 29 contratos de licencia en bloques petroleros de aguas 
profundas del Golfo de México cerró con la precalificación de 26 participantes de 16 países, de los cuales 
nueve llegan en lo individual y 17 más en consorcios, entre los que destaca la múltiple participación de 
Pemex. Con la adjudicación de sólo 25% o siete de estos campos, se espera una inversión de 31,500 millones 
de dólares durante la vida de los contratos, que será de entre 35 y 50 años. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.33, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
26/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Banorte inversiones por 6 mil mdp 
Grupo Financiero Banorte invertirá 6 mil 582 millones de pesos en 2018, como parte de su estrategia de 
innovación, ampliación de sucursales y reforzamiento de sistemas. El director general del grupo, Marcos 
Ramírez, destacó que ese monto, al menos la tercera parte, se destinará a la seguridad y prevención de 
ataques cibernéticos. Destacó que se enfatizará en el desarrollo de la banca móvil y servicios digitales que 
ofrece la institución financiera. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 26/01/2018) 
 
Busca Toyota vender 7 mil nuevos modelos 
Este año, Toyota prevé comercializar 107 mil vehículos en el mercado mexicano, 2% más respecto a 2017. 
Para conseguir esta meta, la automotriz lanzó dos nuevos modelos en segmentos de alta demanda; el nuevo 
híbrido Prius C, y la pequeña SUV, CH-R, de los cuales espera colocar casi 7 mil unidades. Luis Trujillo, 
gerente de Producto, dijo que Prius C es la primera opción híbrida de Toyota en el segmento de autos 
compactos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Presentan en secundaria rezago en matemáticas 
Los resultados de la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes mostraron que dos de 
cada tres alumnos de tercero de secundaria tienen problemas con matemáticas, además de que presenta 
rezago en lenguaje y comunicación al menos un tercio de ellos, advirtió el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/01/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 26/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 26/01/2018) 
 
Buscan prevenir el cáncer de testículo 
José Reyes Baeza Terrazas, director general del ISSSTE, comenzó la campaña Febrero: Mes de la Salud del 
Hombre 2018, donde buscan impulsar la cultura de la prevención de los derechohabientes, como en la 
detección temprana del cáncer de testículo, uno de los padecimiento que en 60% de los casos se confirma en 
etapas tardías, elevando el riesgo de mortalidad. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
26/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 26/01/2018) 
 
Seguirá en 5 pesos el boleto del metro: MAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, aseguró que el Sistema de Transporte Colectivo metro mantendrá el 
costo por boleto en cinco pesos, continuando con el subsidio de ocho pesos por pasajero durante el resto de 
su administración. En respuesta a los señalamientos de candidatos a la jefatura de Gobierno sobre el 
aumento y empeoramiento de las condiciones del metro, Mancera defendió los avances en su administración, 
como la compra de equipo para repararlos. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
26/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 26/01/2018) 
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Afectan lluvias a gran parte del país 
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las lluvias y bajas temperaturas reportadas en las últimas 48 
horas en gran parte del país fueron producto de los remanentes del frente frío número 24, además de la 
presencia del evento de norte sobre el golfo de México, Península de Yucatán, Istmo y golfo de Tehuantepec. 
Uno de los puntos más afectados fue Tabasco, donde las lluvias afectaron a 20 colonias. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Salió Homo sapiens de África antes de lo pensado 
El hallazgo del fósil más antiguo localizado fuera de África, en una cueva de Israel, evidenció que el Homo 
sapiens surgido en África hace 300 mil y 200 mil años, salió de ese continente unos 60 mil años antes de lo 
considerado hasta ahora. El estudio paleoantropológico del fósil, liderado por Israel Hershkovitz, de la 
Universidad de Tel Aviv, encontró que tiene una antigüedad de entre 177 mil y 194 mil años. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/01/2018) 
 
Fabricarán piezas aeronáuticas en México 
La empresa mexicana de base tecnológica Altaser Aerospace desarrolló tecnología para fabricar piezas de 
alta precisión para aviones, tanto civiles y militares, con el apoyo financiero del Conacyt, además de la 
capacitación recibida por la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, por medio de su aceleradora 
de empresas de base tecnológica TechBA. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
26/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncian lista de convocados al Tri 
El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a conocer el listado de jugadores convocados para el primer 
encuentro de preparación rumbo a Rusia 2018, frente a Bosnia Herzegovina, donde aparecieron jugadores 
como Víctor Guzmán, Jonathan González y Henri Martín. El estratega aclaró que es una oportunidad 
importante para los jugadores que militan en México para disipar dudas. (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 26/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 
26/01/2018) 
 
Remonta el Barca y va a semifinales 
El conjunto de Barcelona remontó en el juego de vuelta ante el Espanyol, por 2-0, para instalarse en las 
semifinales de la Copa del Rey. Tras caer por la mínima en la ida, los tantos de Luis Suárez y Messi fueron 
suficientes para asegurar su pase. El encuentro también significó el debut del brasileño Philippe Coutinho. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 26/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 26/01/2018) 
 
Confirma sanción de Mateus Uribe 
La Comisión de Arbitraje volvió a confirmar la suspensión impuesta al mediocampista Mateus Uribe tras su 
expulsión en el duelo ante los Pumas, por lo que no podrán contar con el colombiano para el encuentro del fin 
de semana frente el Atlas. América apeló en dos ocasiones la sanción sin obtener una respuesta favorable. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 26/01/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 26/01/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Murió la poeta nicaragüense Claribel Alegría 
A los 93 años de edad falleció Claribel Alegría, poeta nicaragüense que ganó el año pasado el premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana, que conceden la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Su 
entierro tendrá lugar este sábado en el cementerio de Santo Domingo. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 26/01/2018) 
 
Nominan a mexicano a los premios Benois de la Danse 
Interpretaciones como las realizadas en La Sylphide, con el English National Ballet, y en Don Quijote, con la 
Opera de Roma, le valieron al internacional bailarín mexicano Isaac Hernández la nominación en Rusia a los 
premios Benois de la Danse, distinción que es considerada como los Óscar de la disciplina. Me siento feliz de 
estar en un momento de plenitud, declaró Hernández. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 26/01/2018) 
 
Presentarán música Mixe en Vive Latino 
El Festival Iberoamericano de cultura Musical, conocido como Vive Latino, notificó la participación en su 
edición XIX de Músicos de la Sierra Mixe de Oaxaca, originarios del poblado de Santa María Tlahuitoltepec. 
Será una experiencia fuerte y muy grande para los 10 músicos que irán a tocar, comentó Leovigildo Martínez, 
director de la Banda. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 26/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66480958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66480958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66480940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66480940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66482159

