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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste en temas electorales, destaca que AMLO destapó, durante un mitin en Chiapas, 
a Cuauhtémoc Blanco como precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Gubernatura de 
Morelos. Señaló que Alcalde de Cuernavaca fue el ganador de la encuesta que realizaron Morena, PT y 
Encuentro Social para elegir entre el ex futbolista y el senador Rabindranath Salazar.  Obrador reconoció a 
Blanco como gran deportista, buen dirigente social y buen gobernante. 
 
Agenda mediática da seguimiento al TLCAN luego que The Washington Post informó que rondas de 
negociaciones sobre el Tratado podrían extenderse hasta 2019, debido a temas como elecciones en México y 
Estados Unidos. Se espera que pláticas sobre el acuerdo se extiendan más allá de la fecha límite del 31 de 
marzo y que incluso puedan extenderse hasta 2019. 
 
Por otra parte, prensa nacional da cobertura posicionamiento de Ricardo Anaya, precandidato presidencial de 
la coalición, "Por México al Frente", quien llamó a todos los sectores del país a evitar la compra de votos para 
que se respete voluntad de los ciudadanos, precisando que las iglesias están haciendo un esfuerzo para que 
los mexicanos se puedan expresar con libertad. 
 
Medios dan cobertura  a conferencia de prensa del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales 
Heredia, quien anunció detención de Virginia Chaboya Muñoz alías La Viky, quien contaba con órdenes de 
aprehensión por delitos de secuestro y delincuencia organizada, se le relaciona con la organización criminal 
de Los Rojos, banda que se mueve a lo largo del país y está identificada como una de los 15 principales 
secuestradores más buscados por gobierno del estado de Morelos. El funcionario resaltó que detención se 
logró gracias a trabajos de inteligencia e intercambio de información con la policía estatal de Baja California.  
 
Otro tema abordado es contenido del editorial publicado en semanario Desde la Fe a través del cual Iglesia 
católica mexicana calificó de “calumnias” las acusaciones de encubrir casos de pederastia de clérigos y 
defendió los 22 años del cardenal Norberto Rivera como arzobispo primado de México. Arquidiócesis precisó 
que un tema comenzó a llenar de sombras su desempeño episcopal a partir de una calumnia incesantemente 
repetida, por distintos personajes, y reproducida una y otra vez en los medios de comunicación: la injusta 
acusación de encubrir delitos de algunos clérigos.   
 

 

Piden a SHCP frene gasto discrecional 

 

Advierten de liberación de casi 3 mil reos 

 

TLC castiga soborno y corrupción 

 

Denuncian ante la PGR extorsión del gobierno de Corral 

 

Vivo, Marco aparece en el Estado de México 

 

Supercomandos de la PF fortificarán ciudades 

 

Dan a modo recursos a delegaciones 

 

Utilizan tecnología petrolera para hallar agua a 2 km 

 

Serie de fallas cimbra a CDMX por caso de joven perdido 5 días 

 

TLCAN penalizará actos de corrupción 

 

Podemos hacer frente a la volatilidad: Díaz de Léon 

 Aparece el alumno de prepa perdido 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El aumento en los precios del petróleo le da a EU una ventaja en la energía global. 
(The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Las acciones mundiales comienzan el año con un salto.(The Wall Srreet Journal) 
  
The Washington Post / Los estados buscan expandir el Medicaid.(The Washington Post) 
  
Financial Times / La convocatoria del Reino Unido para investigar las leyes de la UE establece el choque del 
Brexit. (Financial Times) 
  
El País / Los secesionistas insisten en Puigdemint como candidato.(El País) 
  
O Globo / La venta de Eletrobras extiende la tarifa extra por 30 años. (O Globo) 
 
Protestan en Rusia para boicotear comicios 
A pesar de la advertencia de ser disueltas por las fuerzas policiacas debido a que no contaban con los 
permisos para la celebración de actos públicos, miles de personas se manifestaron en Moscú y San 
Petersburgo para realizar un llamado a realizar un boicot en las elecciones presidenciales del próximo 18 de 
marzo. Entre las detenciones policiacas se anunció la del opositor Alexei Navalny. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 29/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 
29/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 29/01/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 29/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 29/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/01/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 29/01/2018) 
 
Busca Puigdemont vía para regresar a Cataluña 
Carles Puigdemont, expresidente de la región de Cataluña, solicitará permiso al juez Pablo Llarena, quien 
instruyó en su contra la causa por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros, para que le permita 
acudir el próximo 30 de enero al debate del Parlamento autonómico donde se prevé nuevamente su 
investidura como mandatario de la región, debido a que podría ser detenido en cuanto pise suelo español.  (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 29/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 29/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 29/01/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 29/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
29/01/2018) 
 
Vuelven ataques a la policía de Colombia 
Colombia volvió a registrar dos ataques contra sedes policiacas mediante la explosión de un artefacto cerca 
de las instalaciones del Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Soledad 2000 y en el municipio de 
Santa Rosa del Sur, en el caribeño departamento de Bolívar, lo que dejó como saldo al menos dos 
uniformados muertos y siete heridos. El ataque habría sido perpetrado por el ELN. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 29/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.41, 29/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 29/01/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 29/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 29/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 29/01/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 29/01/2018) 
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Deja 5 muertos tiroteo en Pensilvania 
Luego de un tiroteo registrado en el estado de Pensilvania, en el autolavado Ed's Car Wash, la policía local 
reportó la muerte de al menos cinco personas, donde cuatro murieron en el lugar del incidente y uno más en 
el hospital. Por el momento, no hay versión oficial sobre el motivo del percance, aunque trascendió que se 
derivó de una disputa doméstica. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
29/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 29/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Por México al Frente 
Las coaliciones formadas por PAN y PRD han buscado consolidar e incrementar su presencia en entidades en 
las que tienen poca ascendencia en el electorado, además de tratar de optimizar recursos para el desarrollo 
de las campañas y la vigilancia de los procesos electorales. Junto con Movimiento Ciudadano postularán 
candidaturas comunes en la mayoría de las posiciones en disputa en 29 entidades del país y en seis de las 
gubernaturas en disputa. (Intélite (Ver documento), 2, 02:21, 28/01/2018) 
 
Advierten uso político del presupuesto 
Organizaciones de la sociedad civil y del sector privado exigieron a la SHCP poner fin a la discrecionalidad 
con la que maneja los recursos que entrega a los estados. En un pronunciamiento, una veintena de 
agrupaciones -entre ellas, Causa en Común, Imco, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad- lamenta que esos fondos sean usados políticamente para premiar o castigar a los gobiernos 
estatales. En medio de la polémica entre el Gobierno de Chihuahua y Hacienda, solicitan al Congreso citar a 
comparecer a José Antonio González Anaya. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
29/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
El viernes pasado, el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco, fue llamado una vez más a Los 
Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto le iba a 
reiterar que la lucha por la gubernatura de su 
estado se haría con una alianza PRI y Partido 
Verde, y que el candidato sería el senador priista 
Roberto Albores Gleason. Una semana antes le 
había dicho lo mismo, pero la ratificación obedeció 
a todo lo que secretamente sucedió en los corrillos 
palaciegos durante los últimos días. Velasco había 
comprometido un millón 200 mil votos verdes para 
la elección de Meade, pero en este momento cerca 
del 40% del potencial ofrecido está ladeándose 
hacia Morena por la imposición de Albores 
Gleason. (El Financiero / Ciudad de México / 

Distrito Federal, 6309, P.50, 29/01/2018) 
 

Templo Mayor 
Se suponía que Enrique Ochoa iba a conducir 
tersamente el proceso de selección de candidatos 
del PRI, pero en varios estados ya hizo carambola. 
A los conflictos y tensiones en Chiapas, Sonora y 
Sinaloa, ahora se suma Querétaro, con el dedazo 
en favor de Ernesto Luque, cuyos méritos son 
haber sido delegado de Sedesol, tener un abuelo 
gobernador y ser uno de los sobrinos consentidos 
de Emilio Gamboa. En tierras queretanas se dice 
que la designación de Luque dejaría fuera a figuras 
con verdadero peso político como el diputado 
federal Braulio Guerra y hasta al propio ex 
gobernador José Calzada, una de las cartas más 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66531605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66531605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66530614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66531483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66533818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66533818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66534028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66534028


Tu nforma Matutino  

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

5 

fuertes del priismo. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.8, 29/01/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En la última semana el candidato priista José 
Antonio Meade realizó dos virajes en su campaña, 
en un intento de salir del estancamiento en que lo 
ubican las encuestas. El primer cambio fue el 
discurso sobre una "política de conciliación y sin 
odios"; el segundo se dio con su acercamiento a 
dos liderazgos del priismo tradicional -alejados y 
golpeados por sus asesores- Manlio Fabio 
Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong. Para 
decirlo claro: ese acercamiento es al mismo tiempo 
un distanciamiento -habrá que ver de qué tamaño- 
de Videgaray y un intento por evitar divisiones y 
resquebrajamientos que resten eficacia a la mítica 
maquinaria del voto duro priista. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
29/01/2018) 
 

Bajo Reserva 
Muy cerca, nos dicen, está la posibilidad de que 
Andrés Manuel López Obrador sume a su causa a 
un ex presidente del PAN. Se trata de Manuel 
Espino, quien, tras las elecciones presidenciales de 
2006, reveló que el entonces candidato de su 
partido, Felipe Calderón, se alió a la lideresa 
sindical Elba Esther Gordillo para que, por esa vía, 
un grupo de gobernadores operaran en contra de 
López Obrador. Al parecer no sólo Gordillo ha 
conseguido el perdón del tabasqueño, sino que 
Espino está cerca de recibirlo, pues ayer, en 
Chiapas, don Andrés respondió que sí creía que 
Espino es un hombre de buena voluntad. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 29/01/2018) 
 

La Feria 
Andrés Manuelovich está contento. Feliz, aquí y 
allá suelta puntadas: que si perdona al 
innombrable, que si también a Peña, que si tiene la 
medicina para la tensión de los nerviosos priistas. 
Algunos de sus chistes le salen bordados. El video 
en el puerto veracruzano, un hitazo. Con un 
quiebre de cintura se quitó de encima la intentona 
priista de ligarlo con Rusia. Chapeau. Tan feliz 
anda López Obrador que parece haberse dejado 

seducir (otra vez) por el canto de sirenas que le 
susurran que ya ganó. Ah, que el camarada 
Andrés, sus tropas electorales han sido derrotadas 
en dos contiendas presidenciales y también en el 
Edomex, pero él ya anda casi casi llamando a 
romper filas. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.54, 29/01/2018) 
 

Duda razonable 
Hace un año, el Instituto Nacional Electoral desistió 
de construir un edificio que costaría mil millones de 
pesos. El gobierno destinó ese dinero a los 50 
consulados de México en Estados Unidos para 
ayudar a paisanos que pudieran enfrentar proceso 
de arresto y deportación. El dinero, como suele 
suceder con la burocracia, se tardó en llegar, pero 
llegó. En el presupuesto para 2018, sin embargo, 
esos mil millones de pesos ya no estaban. Pero 
más allá de eso, lo más importante, lo que en 
México hemos olvidado es que continúa la 
emergencia para millones de mexicanos. Y que, a 
decir de ellos, los hemos abandonado una vez 
más. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 29/01/2018) 
 

Política Zoom 
La policía mintió desde el principio: Marco Antonio 
Sánchez Flores no estaba asaltando a nadie, sino 
tomando una fotografía en la calle. Sin embargo, 
cuatro agentes de la SSP -sector Hormiga de la 
delegación Azcapotzalco- lo acusaron 
injustamente, provocando miedo en este joven de 
17 años quien corrió temiendo lo peor, porque en la 
CDMX la policía produce miedo en vez de paz. 
Fueron tras él y lo golpearon con sus cascos, una 
reacción desproporcionada contra un muchacho 
flaco cuyo único pecado fue asustarse. Este caso 
exhibe una vez más la incapacidad de coordinarse 
que tienen las autoridades del Edomex y la CDMX. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.9, 29/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Desde el 16 de octubre pasado, en México no hay 
procurador general. Coincidentemente, en estos 
meses, se van acumulando pifias en la PGR ¿Es la 
falta de procurador? ¿O será que la persecución de 
los delitos se acomoda a los tiempos electorales?  
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El Presidente Peña Nieto declaró que tal vez habrá 
que esperar a que pasen las elecciones del 1 de 
julio para buscar un consenso para nombrar al que 
será el primer fiscal general.  El caso es que la lista 
de errores crece. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.7, 29/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Con la revitalización del Acuerdo de Asociación 
Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) en su 
versión de 11 países, se abrirán viejos frentes de 
batalla que parecían resueltos. Con el anuncio de 
los ministros de los países que forman parte del 
acuerdo, entre los que está Ildefonso Guajardo, 
Secretario de Economía, de que se tendrá un 
nuevo acuerdo en marzo, habrá que ver cómo se 
reacomodan las preferencias comerciales. Si bien 
algunas serán bienvenidas, como la apertura para 
productos agroindustriales o de la industria 

automotriz, hay otras que quedaron en situación 
delicada y para las que la suspensión del TPP fue 
una ventaja. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 29/01/2018) 
 

Empresa 
La poderosa central de trabajadores de la nación 
del norte, AFL-CIO en alianza con nuestra Unión 
Nacional de Trabajadores está colocando el tema 
de la asimetría salarial en el centro de la mesa. La 
vía fue el Departamento de Trabajo del país de las 
barras y las estrellas con vista a la oficina 
supervisora del Acuerdo Laboral de América del 
Norte, firmado a la vera de la negociación original, 
según ello para mejorar los estándares salariales. 
Las entrelineas hablan de que las raquíticas 
percepciones de los trabajadores mexicanos 
constituyen una ventaja competitiva a cuya pauta 
se han trasladado al país firmas canadienses o 
estadounidenses. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.4, 29/01/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El reto, lograr un país unido: Meade 
El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, destacó que más allá del 
proceso electoral, el gran reto es lograr que después del 1 de julio México sea un país unido y donde ya no se 
tenga encono. Luego del paso de 40 días de trabajo y a pesar de las afirmaciones sobre una campaña sin 
impacto, afirmó que los números obtenidos por su equipo de campaña indican lo contrario y lo colocan como 
con la mejor posibilidad de crecimiento. El objetivo es encontrar las palabras y el tono para transmitir lo que 
estamos proponiendo, indicó. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 29/01/2018) 
 
México, blindado ante volatilidad: Díaz de Léon 
Apoyados en la fortaleza de sus finanzas públicas, la restricción de la política monetaria y la solidez del 
sistema financiero, México podrá solventar cualquier volatilidad que se origine con el cambio de gobierno a 
finales de año, aclaró Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, quien adelantó que trabajará 
de manera conjunta con quien resulte ganador del proceso electoral. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 29/01/2018) 
 
Avanza México en diversificación comercial 
México debe apostar por consolidar la diversificación del comercio dirigido a varios mercados, una labor 
donde el sector privado debe ser acompañado por políticas públicas que lo promuevan, consideró Paul 
Carreño King, director de ProMéxico. Actualmente se tiene avances en los mercados de China, Japón, África 
y Medio Oriente, sin embargo, se sigue dependiente de la relación con EU, con un comercio fijado en 75%, 
puntualizó. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 29/01/2018) 
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Plantean tecnología para combatir inseguridad 
Xavier González Zirión, aspirante independiente a la jefatura de Gobierno, comentó que ante la presencia de 
narcomenudistas y el tránsito de narcotráficos en la CDMX, buscará impulsar la instalación de videocámaras 
de seguridad hasta completar las 20 mil, la utilización de drones en puntos específicos, además del apoyo de 
la policía para combatir este flagelo. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
29/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destapa AMLO a Blanco para Morelos 
El precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el edil de Cuernavaca, 
Cuauhtémoc Blanco, será el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia para la elección de 
gobernador en Morelos. Al reconocer que Blanco "ha sido un gran deportista, un buen dirigente social y un 
buen gobernante", el tabasqueño aseguró que el ex futbolista es el mejor calificado para gobernar el 
estado. Durante un discurso que ofreció en Berriozábal, Chiapas, López Obrador recordó que el ex 
seleccionado nacional fue "asediado" por el gobernador de Morelos -Graco Ramírez-, de quien prefirió no 
mencionar su nombre. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 29/01/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 29/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 29/01/2018) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
29/01/2018) 
 
Llama Anaya a evitar la compra de Votos 
El precandidato a la presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, hizo un llamado a los 
sectores de la población para no entrar en la compra de votos en las próximas elecciones y responsabilizó al 
gobierno federal de la violencia que hay en el país. "El PRI, ustedes lo saben, intenta hacer trampa en los 
procesos electorales. Nosotros vamos a estar atentos, vigilantes a que se respete el voto de los mexicanos, 
comentó el panista en su visita a La Paz, Baja California Sur. Externó que de ganar la Presidencia va a dar 
apoyo a un régimen fiscal para la franja fronteriza que el actual gobierno no ha trabajado. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 29/01/2018) (La Razón de México / Internet, 1, 02:55, 29/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 29/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 29/01/2018) 
 
Cita EPN a gabinete por la inseguridad 
Con el objetivo de reforzar la seguridad en regiones que se han visto vulneradas por el crimen organizado, el 
presidente Enrique Peña Nieto se reunirá este lunes con su Gabinete de Seguridad en la residencia oficial de 
Los Pinos. En el encuentro se definirán las estrategias para hacer frente a las bandas delictivas que vulneran 
la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos, además de establecer acciones preventivas para inhibir la 
violencia. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 29/01/2018) 
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Ofrece Meade mejor sueldo a maestros 
El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo un encuentro con 
militantes y maestros de Nueva Alianza. En el evento, el aspirante se comprometió a brindar una política 
salarial agresiva y significativa para reconocer a los profesores de México. Al término de este encuentro, el 
precandidato se reunió con el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Ambos personajes conversaron sobre los principales temas que nutren actualmente la agenda política 
nacional. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 29/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
29/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/01/2018) 
 
Prioridad, consolidar el SNA: Senado 
Los grupos parlamentarios en el Senado señalaron que completar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
será una de sus prioridades legislativas en el periodo que inicia el próximo jueves 1 de febrero. Al arrancar 
esta semana con sus reuniones plenarias, el PRI en la Cámara Alta, a través de su coordinador, Emilio 
Gamboa, dijo que la prioridad para el próximo periodo de sesiones, será consolidar el SNA, con sus 
nombramientos pendientes de fiscal General, fiscal Anticorrupción y magistrados. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 29/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
29/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 29/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 29/01/2018) 
 
Alistan postulaciones al Senado y Diputados 
EL 1 de abril es la fecha límite que tienen para separarse del cargo público o de representación popular, 
quienes aspiran a formar parte del poder Legislativo federal a partir del próximo 1 de septiembre. La ley 
vigente establece, entre los requisitos para ser diputado federal o senador, dejar el cargo "90 días antes de la 
fecha de la elección". En los comicios del próximo 1 de julio se disputarán 500 cúrales y 128 escaños. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 29/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae secuestradora ligada a Los Rojos 
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, anunció la detención en Tijuana de Virginia Chaboya 
Muñoz alias La Viky, quien contaba con órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro y delincuencia 
organizada. La mujer de 49 años de edad, originaria Taxco de Alarcón, Guerrero está relacionada con la 
organización criminal de Los Rojos y está identificada como una de los 15 principales secuestradores más 
buscados por el gobierno del estado de Morelos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
29/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 29/01/2018) (Unomásuno / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 29/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/01/2018) 
 
Vinculan a proceso a ex tesorero de Borge 
Mauricio Góngora, ex candidato priista a la Gubernatura de Quintana Roo en 2016, fue vinculado a proceso 
por el delito de desempeño irregular de la función pública. También se ordenó la prisión preventiva como 
medida cautelar, así como el embargo de bienes que corresponden a 5 predios y 6 vehículos. El 25 de enero, 
la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo detuvo en la Ciudad de México al también ex Secretario de 
Finanzas en la gestión de Roberto Borge. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
29/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 29/01/2018) (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 7, P.2, 29/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
29/01/2018) 
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Piden trasladar a Gutiérrez a un penal federal 
La Fiscalía General de Chihuahua solicitó a las autoridades federales que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex 
secretario general adjunto del PRI, sea trasladado a un penal federal debido a su "alta capacidad criminal"; sin 
embargo, aún no se concreta dicha petición. La fiscalía estatal asegura que el alto poder adquisitivo del ex 
funcionario tricolor representa un riesgo institucional, ya que podría manipular a la demás población 
penitenciaria y poner en riesgo la seguridad y gobernabilidad del penal. (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 29/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/01/2018) 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 29/01/2018) 
 
Crece ola violencia en el país; 25 muertos 
Al menos 25 personas fueron asesinadas a tiros en diversos estados de México durante el fin de semana, 
informaron fuentes oficiales y medios locales, en medio de una ola de violencia que atraviesa el país y que el 
año pasado marcó récords. En el hecho más sangriento del fin de semana, nueve personas fallecieron en un 
ataque armado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Además, Guerrero, Veracruz, 
Ciudad Juárez y Tamaulipas registraron también asesinatos. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 29/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 29/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Extenderían pláticas de TLCAN hasta 2019 
De acuerdo con diario estadunidense, The Washington Post, la renegociación del TLCAN que se lleva a cabo 
entre México, Estados Unidos y Canadá, y que según está contemplada para terminar el próximo 31 de 
marzo, podría extenderse hasta 2019. Para el rotativo, que citó a industriales y personas involucradas en las 
negociaciones, dicho retraso se debería a los procesos electorales en México y Estados Unidos. Por ello, los 
secretarios de Economía y Comercio de los tres países tienen programado reunirse este lunes para hacer un 
balance de la situación. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 29/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 29/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 29/01/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 29/01/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/01/2018) 
 
Prevén un 2018 complicado para empresas 
Para el Ceesp es probable que durante el año los precios de las gasolinas y el gas se sigan ajustando al alza, 
respondiendo al efecto del aumento del precio internacional del petróleo y de la volatilidad del mercado 
cambiario, lo que puede implicar un efecto negativo en los costos de las empresas que finalmente trasladarían 
a los precios finales al consumidor. "Hay quienes en un entorno de renegociación del TLC y los resultados de 
las elecciones presidenciales, prevén que el tipo de cambio puede llegar a ubicarse por arriba de los 20 pesos 
por dólar", indicó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 29/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 29/01/2018) 
 
Destaca SHCP mejoría en expectativa 
Durante su participación en el 48 Foro Económico Mundial y en las reuniones bilaterales que tuvo para 
promover a México como una de las naciones más atractivas para invertir, el titular de la SHCP, José Antonio 
González Anaya, destacó que "en las semanas recientes mejoró la expectativa de crecimiento para el país". 
El funcionario atribuyó que lo anterior se debe en buena parte a la conducción macroeconómica "prudente" 
que se ha realizado en México en los pasados años, así como a las 13 reformas estructurales efectuadas. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 29/01/2018) 
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Mantendrá Pemex dominio de gasolinas 
En 2018 y aun con la llegada de más de 30 firmas de gasolineras diferentes a la franquicia Pemex, Petróleos 
Mexicanos va a seguir siendo el principal comercializador del combustible en el país y espera captar del 
mercado nacional 645 mil 758 millones de pesos. Ese monto se origina con precios estimados promedio de 
venta a distribuidores en el año (no es el que se ofrece al público en estaciones de servicio) de 9.20 pesos por 
litro para la Magna; 9.81 para la Premium; y 9.40 para el diésel. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 29/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Hila peso 4 semanas al alza en el año 
El viernes, la moneda mexicana hiló su cuarta semana consecutiva de ganancias de 2018, apoyada en un 
discurso del presidente Donald Trump, que mandó una señal de conciliar. En el año, el peso acumula una 
ganancia de 6.08 por ciento frente al dólar. El balance semanal para el peso fue positivo, al avanzar 0.41 por 
ciento, a pesar de la turbulencia registrada en el mercado internacional de divisas.  En ventanilla bancaria, el 
dólar concluyó en 18.80 unidades. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 29/01/2018) 
 
Abre Televisa oferta publicitaria en TV 
Ante la entrada de competencia local en 17 estados del país, Televisa decidió ofrecer tarifas diferenciadas 
para anunciantes a escala nacional y para la Ciudad de México, así como calcular cobros bajo distintas 
mediciones. El plan comercial 2018 de Televisa considera precios bajos para su oferta en las entidades 
distintas a la capital, pues para el primer cuatrimestre del año, la empresa considera 164 mil 993 pesos como 
precio promedio para los canales 2, 5 y 9 como costo por punto de rating (CPR) en un horario de 6:00 horas a 
24:30 horas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 29/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Cardenal no encubrió pederastia: Iglesia 
La Arquidiócesis de México reconoció los 22 años de labor pastoral del cardenal Norberto Rivera y a punto de 
entregar la administración eclesial a su sucesor, negó las acusaciones emitidas en su contra respecto a que 
habría protegido a sacerdotes pederastas. En su editorial del semanario Desde la fe, titulado Misión cumplida, 
se asevera que un tema comenzó a llenar de sombras el desempeño episcopal de Rivera Carrera a partir de 
una calumnia incesantemente repetida, la cual enfrentó con “fortaleza y paz espiritual”. (La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, 1, 04:18, 29/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 29/01/2018) 
 
Localizan en el Edomex a estudiante de la UNAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, confirmó la aparición en el Edomex del estudiante de la UNAM, 
Marco Antonio Sánchez, detenido por elementos de Seguridad Pública el día 23 de enero y que hasta ayer se 
encontraba desaparecido. El funcionario indicó que fue hasta el 25 cuando se comprobó la detención, por lo 
que los policías rindieron su declaración y se encuentran en calidad de custodia provisional.   (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 29/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 29/01/2018) 
 
Regresan a clases 180 mil estudiantes del IPN 
El próximo 1 de febrero regresarán a clases 180 mil estudiantes del IPN para iniciar el segundo semestre del 
ciclo escolar 2017-2018, donde se incorporarán a los 262 programas académicos que se imparten en los 
niveles medio superior, superior y posgrado, en las 100 unidades ubicadas en 22 estados del país. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 29/01/2018) (Formato 21 de las 23 hrs. Domingo / 23:00 a 23:59 / 
1110 Khz. / AM / Domingo / Flor de Luz Osorio / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
23:17, 28/01/2018) 
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Lanzan alerta en 5 delegaciones por frío y lluvia 
Protección Civil de la CDMX activó la alerta naranja para las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de 0 a 3 grados entre la 03:00 y 
10:00 horas de hoy. En otras 11 delegaciones lanzó la alerta amarilla, por temperaturas de los 4 a los 8 
grados. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 19:47, 28/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Localizan microplásticos en productos de consumo 
La revista científica Scientific Reports publicó el estudio de la doctora Esperanza Huerta Lwanga, 
investigadora del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente de El Colegio de la Frontera Sur 
realizado en hogares mayas del sureste del país, donde detectó microplásticos - partículas de plástico de un 
tamaño menor a cinco milímetros – que al llegan al consumo humano mediante animales que previamente los 
ingirieron proveniente de suelos contaminados. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
29/01/2018) 
 
Tecnología, al rescate de la historia 
Un grupo de investigadores se encuentra evaluando los resultados del proyecto Nano-Cathedral, un programa 
internacional que comenzó en 2015, donde buscan la conservación y protección de edificios históricos 
mediante el empleo de nanos materiales que sean capaces de reforzar de forma más eficaz la estructura de 
los inmuebles al penetrar en las grietas más pequeñas para evitar su deterioro desde el interior de cada 
bloque. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 29/01/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.17, 29/01/2018) 
 
Promueven la ciencia en comunidades indígenas 
Con el objetivo de difundir el conocimiento científico de disciplinas como la física y química entre las 
comunidades indígenas, la Sociedad Mexicana de Física y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas realizan 
la traducción de textos científicos a las lenguas originarias. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 29/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se corona Tri Femenil Sub-20 
Luego de un empate a uno, el Tri Femenil sub 20 se impuso en penales por 4-2 a su similar de EU para 
proclamarse campeón en el Premundial de la Concacaf. Dayana Cázeres puso en ventaja al combinado 
nacional mientras Tierna Davidson marcó para las estadounidenses. Ambos conjuntos ya estaba clasificados 
para el Mundial de la categoría en Trinidad y Tobago. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 29/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 29/01/2018) (Diario de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 29/01/2018) 
 
Gana Federer su Grand Slam número 20 
El Rod Laver Arena presenció una nueva victoria Roger Federer, quien se convirtió en el primer tenista en la 
historia en adjudicarse 20 trofeos de Grand Slam, al vencer al croata Marin Cilic en cinco sets, por parciales 
de 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6 y 6-1, en la final del Abierto de Australia. El suizo se llevó el torneo de Melbourne 
por sexta ocasión. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 29/01/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 29/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 29/01/2018) 
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Remonta Barza con doblete de Messi 
El club Barcelona remontó en casa para llevarse la victoria frente al Alavés, por 2-1, para continuar su paso 
como líderes en la competencia con 57 unidades. Messi fue el encargado de darle los tres puntos a los 
blaugranas luego de marcar doblete al minuto 72 y 84. Los visitantes se fueron al frente al 23, por conducto de 
John Guidetti. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 29/01/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.57, 29/01/2018) 
 
Reparten puntos Toluca y Cruz Azul 
El cuadro de Toluca repartió puntos al empatar en la cancha del estadio Nemesio Díez frente al Cruz Azul, en 
duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga MX. Los diablos se fueron al frente en la primera parte por 
conducto de Pablo Barrientos, sin embargo, el chileno Felipe Mora emparejó el duelo en el complemento, al 
minuto 66. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 29/01/2018) (Publimetro / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 29/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llegará obra de Frida Kahlo a Milán 
El Museo de la Cultura de Milán mostrará una retrospectiva de la artista mexicana Frida Kahlo, al presentar 
del 1 de febrero al 3 de junio la exposición Frida. Más allá del mito, donde se albergarán más de 100 piezas 
provenientes de colecciones del Museo de Arte de Tlaxcala, del Museo Dolores Olmedo y la Jacques y 
Natasha Gelman. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 29/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 28/01/2018) 
 
Por culminarse, la Puerta de las Américas 
La obra monumental de 48 metros de altura que representará el flujo migratorio y la vida que se vive en 
Tijuana, La Puerta de las Américas, será inaugurada antes de la llegada de la primavera, anunció su creador, 
el escultor mexicano Sebastian, quien se encuentra festejando 50 años de trayectoria artística. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 29/01/2018) 
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