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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a reunión entre presidente Peña Nieto y gabinete de seguridad, destacando 
que Consejo de Seguridad Nacional detalló nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en zonas 
conflictivas. Presidencia informó que se habló del incremento de violencia en algunas regiones del País, como 
Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Guerrero. Este es el primer encuentro en el que participan nuevos 
titulares de Gobernación, Alfonso Navarrete, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alberto 
Bazbaz.  
 
En temas internacionales resalta posicionamiento de Robert Lighthizer, representante de Comercio de EU, 
quien dijo que renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha avanzado muy lento. 
Lighthizer cuestionó propuesta canadiense sobre reglas de origen y futuros pactos comerciales de México y 
EU con China, aclaró que reglas de origen del sector automotor como se presentó puede conducir a menos 
contenido regional del que se tiene ahora, menos trabajo en Estados Unidos, Canadá y posiblemente México. 
 
Por otra parte,  Andrés Manuel López Obrador presentó propuestas de ternas para procurador General de la 
República y fiscal electoral y anticorrupción. Propuso a Eva Verónica de Gyves, magistrada de la Primera Sala 
Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México; Juan Luis González Alcántara-Carrancá, académico de 
la UNAM y UAM y Bernardo Bátiz Vázquez, ex procurador capitalino. Ellos harán valer principio de que “al 
margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”.  
 
Narrativa informativa persiste caso Ley de Seguridad Interior luego que ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Jorge Pardo Rebolledo, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el 
ayuntamiento de Parral de Hidalgo, Chihuahua, para impugnar la Ley de Seguridad Interior y desechó la 
presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) porque no tiene carácter de 
órgano constitucional autónomo federal, también desechó acción de inconstitucionalidad de la Defensoría de 
Derechos Humanos de Querétaro, por no estar legitimada para recurrir a este medio de control para combatir 
leyes federales. 
 
Por último, gobierno de Donald Trump levantó veto de ingreso a Estados Unidos a refugiados de 11 países 
considerados de alto riesgo, sin embargo, endureció condiciones de admisión a los solicitantes, que incluyen a 
10 naciones de mayoría musulmana y Corea del Norte, los cuales enfrentarán evaluaciones más estrictas y 
con base en el riesgo para ser aceptados. 
 

 

Exige SAT 500 mdp a alfil de J. Duarte 

 

Europa pide a México cláusula anticorrupción 

 

Destraben sistema anticorrupción: IP 

 

Amenazas a esposas de coacusados del caso César Duarte 

 

Solo detuvimos a Marco 5 minutos: policías de CdMx 

 

Marco, al Psiquiátrico; se le dificulta declarar 

 

Banorte: no se aprecia un claro ganador 

 

Magistrado acusa a Javier Corral de persecución 

 

En primer año de Corral, Chihuahua y Juárez vuelven a top de violentos 

 

Cierra 6a. ronda del TLC con leve avance 
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Se van a tiempos extra en TLCAN 

 Lento progreso en el TLC, afirma EU 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Delegado del FBI, reprendido por Trump, se va abruptamente. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Delegado del FBI se va después de ser criticado. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El Comité vota para publicar un memorando alegando prejuicio del FBI. (The 
Washington Post) 
  
Financial Times / Los $19 billones de JAB por Dr. Pepper agregan chispas al aumento mundial de fusiones y 
adquisiciones. (Financial Times) 
  
El País / El Parlament prepara un nuevo choque institucional. (El País) 
  
Le Monde / Ehpad: el sistema de cuidado bajo acusación. (Le Monde) 
  
O Globo / Con el carnaval en la calle, Río aún no tiene plan de seguridad. (O Globo) 
 
Levanta Trump veto de ingreso a 11 países 
El gobierno de Donald Trump anunció que levantará la restricción de ingreso al país para los refugiados de 
Egipto, Irán, Irak, Libia, Malí, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen, sin embargo, 
ésta será basada en una evaluación del riesgo que sufre el solicitante. La medida busca que los terroristas 
exploten el programa de refugiados, señaló Kirstjen Nielsen, responsable del Departamento. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.36, 30/01/2018) 
 
Suspende Colombia diálogo con ELN 
Debido a los ataques perpetrados el fin de semana que dejaron siete policías muertos y 47 heridos, el 
presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del quinto ciclo de negociaciones pactados para los 
próximos días con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No se reanudará el diálogo hasta que no vea 
coherencia entre sus palabras y acciones, advirtió. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.38, 30/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 30/01/2018) (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 30/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 30/01/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 30/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 30/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 30/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 30/01/2018) 
 
Retoma oposición diálogo con chavistas 
Roberto Marchena, portavoz de la Presidencia dominicana, anunció que la oposición de Venezuela y el 
oficialismo determinaron reanudar el diálogo suspendido previamente por la acusación de una supuesta 
colaboración en la localización del piloto abatido Óscar Pérez, así como el adelanto de las elecciones 
presidenciales en las que Nicolás Maduro buscará la reelección. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 30/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 30/01/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 30/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.29, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
30/01/2018) 
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Analizan poner agentes en vuelos México-EU 
La agencia de noticias Reuters infirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores aceptó analizar la 
propuesta de permitir la presencia de policías estadounidenses armados en vuelos comerciales entre México 
y EU como medida para reforzar de seguridad. Tras los atentados del 11 de septiembre, el gobierno mexicano 
admitió la presencia de agentes en vuelos específicos. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 30/01/2018) (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 30/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 30/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 30/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 30/01/2018) 
 
Dimite número dos del FBI 
Tras ser blanco de críticas por parte del presidente Donald Trump sobre presunta parcialidad a favor de la 
oposición demócrata, Andrew McCabe, número dos de la policía federal de EU, dejará el cargo de manera 
inmediata, aunque permanecerá en nómina hasta finales de marzo. McCabe, en colaboración con el 
despedido director del FBI, James Comey, investigaron a Hillary Clinton por un presunto mal uso del servidor 
de correo cuando era secretaria de Estado. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 30/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 30/01/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 30/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 30/01/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 30/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 30/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.36, 30/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 30/01/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 22 al 28 de enero de 2018 se contabilizaron un total de 4,698 menciones: los impresos 
generaron el 48% de la información, equivalentes a 2,226 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 52% (2,422). El político con mayor número de menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador, 
con un total de 1,721; le sigue José Antonio Meade, con 1,397; y en tercer lugar está Ricardo Anaya, con 971 
menciones. (Intélite (Ver documento), 2, 23:17, 29/01/2018) 
 
Crece violencia en Chihuahua con Corral 
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirmaron que los 
homicidios dolosos en Chihuahua pasaron de 945 en 2015 a mil 578 en 2017, es decir, 67 por ciento más, 
mientras que los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua regresaron al top 10 de ayuntamientos más 
peligrosos del país, pues en ambas localidades hubo 504 asesinatos en 2015 y para 2017 se incrementó a mil 
67, es decir, 111.7 por ciento más. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
30/01/2018) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Vaya, vaya, con la sorpresa de que Andrés Manuel 
López Obrador quiere un fiscal carnal, en caso de 

ganar la Presidencia de la República. Y en el 
combate a la corrupción que también sea alguien 
cómodo. Eso de andar presentando sus "temas" 
para ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía 
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Anticorrupción a lo mejor suena muy bonito, pero la 
realidad es que se trata de un retroceso a los 
mejores años del presidencialismo superpoderoso. 
Tal vez a López Obrador sus asesores no le 
explicaron que, precisamente, se le quitó al 
Presidente la facultad de nombrar a esos fiscales, 
para evitar que trabajen a modo del mandatario en 
turno. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.12, 30/01/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Invocado hace unos días en las campañas 
presidenciales por su némesis, Andrés Manuel 
López Obrador, quien dijo que de ganar la 
Presidencia estaba dispuesto a "perdonarlo", el ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari es una figura 
siempre presente y permanente en la política 
mexicana. El imaginario colectivo de los 
ciudadanos y de la clase política siempre lo ubica 
como el "gran titiritero", el animal político que 
mueve los hilos desde las sombras. Pero esta vez, 
en la sucesión que está en marcha, la operación de 
Salinas, para tratar de influir en la definición del 
poder, es más realidad que mito. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
30/01/2018) 
 

Historias de Reportero 
Los negociadores mexicanos del TLC regresaron 
anoche al país con un gran sabor de boca. 
Primero, Estados Unidos agarró un nuevo 
"puerquito": Canadá. La conferencia de prensa 
entre los tres jefes de la negociación derivó en un 
pleito público entre el estadounidense Robert 
Lighthizer y la canciller canadiense Chrystia 
Freeland. Estados Unidos no se mueve de sus 
posiciones extremistas e intransigentes, y Canadá 
no quiere negociar así. Estados Unidos quiere 
meterle velocidad, entonces Canadá arrastra los 
pies. Con esos dos países en esquinas contrarias, 
al secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, le toca ahora hacerla de mediador y de 
réferi para que la negociación del TLC no se atrase 
ni descomponga. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.6, 30/01/2018) 
 
 
 

Estrictamente personal 
Una vez más, la política en Chiapas se empapa en 
traiciones y lucha de poder de grupos, 
componendas y vendettas. La unción informal del 
priista Roberto Albores Gleason, como candidato 
de la alianza PRI- Partido Verde en Chiapas, partió 
a los verdes en el estado, que están en abierta 
rebeldía. Eduardo Ramírez, el dirigente de los 
verdes en Chiapas que rompió con el partido por la 
imposición de Albores Gleason, deslizó la semana 
pasada hacia dónde se irían los miles de 
renegados. A Morena y a Andrés Manuel López 
Obrador, a quien, de gira en el estado, le envió un 
mensaje en Twitter: "Discutamos la reforma 
educativa que propone, para que haya paz en el 
estado". (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.46, 30/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
En ese afán de terminar con el PRI, diversos 
partidos políticos hacen de todo para ganar. El 
jurista Diego Valadés advirtió a los senadores del 
PRD sobre el peligro que representan los 
gobiernos de coalición, los cuales podrían 
convertirse en dictaduras. El investigador de la 
UNAM comentó que hay varios ordenamientos de 
la Constitución que son violados, por ejemplo, el 
artículo 74, que establece la obligación de discutir y 
aprobar la cuenta pública cada año, pero la última 
aprobada fue la de 2009. Al formar un gobierno de 
coalición podría ocurrir que el Presidente tomará 
en cuenta a los partidos cuya suma de votos le 
dieran la mayoría necesaria en el Congreso. Y si la 
coalición obtiene esa mayoría, es la que decide. 
Eso no pinta nada bien. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 30/01/2018) 
 

Tercer Grado 
La importancia que han adquirido las redes 
sociales como medios de comunicación e 
información es incuestionable. En el ámbito del 
periodismo, facilitaron la inmediatez y 
democratizaron el acceso a la información. Sin 
embargo, un estudio reciente muestra que a escala 
global las redes podrían estar perdiendo terreno, 
mientras los medios tradicionales lo recuperan. Al 
referirse al barómetro de confianza 2018 de 
Edelman, uno de los reporteros digitales de The 
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Guardian sugiere que "esos días cuando las redes 
sociales fueron reconocidas como facilitadoras de 
periodistas ciudadanos y por su papel en la 
primavera árabe, ya pasaron". (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.3, 
30/01/2018) 
 

Duda razonable 
Los líderes de migrantes mexicanos han planteado 
un problema extendido y para ellos, muy 
importante. Muchos son indocumentados allá, pero 
también indocumentados aquí. Se fueron sin 
papeles, o los perdieron en el camino o con los 
años. Hoy, frente al temor a ser deportados, 
quieren recuperar su identidad mexicana, tener una 
identificación. La identificación mexicana por 
excelencia es la credencial del INE, pero el 
instituto, con razón, tiene que ser muy cuidadoso 
con qué documento acepta para dar una 
credencial. Hoy, hay 144 mil mexicanos esperando 
proceso frente a tribunales, más del total de 
deportados el año pasado. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 30/01/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Hay propuestas que por representar una aspiración 
general del pueblo mexicano deberían ser 

avaladas por todos los aspirantes a la Presidencia 
de la República -Meade, Anaya, López Obrador, y 
los probables Margarita Zavala y El Bronco 
Rodríguez Calderón. Una de esas propuestas es 
que el Presidente de la República pueda ser 
llevado a juicio durante su mandato por corrupción. 
Podría hacerse un pacto entre aquellos para 
incorporar el compromiso a su agenda. Por lo 
pronto la iniciativa sólo la suscribe Andrés Manuel 
López Obrador, quien la presentó como parte de su 
Plan Nacional para la Procuración de Justicia y el 
Combate a la Corrupción. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 30/01/2018) 
 

Capitanes 
Por si el ánimo de la temporada de fin de año lo 
distrajo, queremos poner de relieve los contratotes 
que ganó el pasado 14 de diciembre la empresa 
alemana Siemens, que en México está a cargo de 
Louise Goeser. Fue una licitación del Centro 
Nacional de Control de Energía, el famoso Cenace, 
que lleva Eduardo Meraz Ateca, y que desde la 
reforma en el sector energético se separó de la 
CFE para jugar un papel central en el desarrollo del 
mercado eléctrico. Siemens ganó dos contratos. 
Uno de esos contratos es por 49.5 millones de 
dólares, mientras que otro, que es contrato abierto, 
tiene monto máximo de 2.7 millones de dólares. 
Son unos 965 millones de pesos. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
30/01/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Propuesta de Anaya va en ascenso, afirma Corral 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, consideró que la propuesta que representa Ricardo Anaya 
es la mejor opción para administrar el país y se encuentra en pleno crecimiento, en contraste con la caída de 
la candidatura de José Antonio Meade, quien fue una apuesta errónea del presidente Enrique Peña Nieto, al 
considerar que su etiqueta de ciudadano atraería simpatizantes y apoyo, entre ellos de los panista. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 30/01/2018) 
 
Prioridad de Morena, nombramiento de auditor: Nahle 
Rocío Nahle, coordinadora del partido de Morena en San Lázaro, adelantó que para su bancada será 
prioridad durante el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura la aprobación del Auditor 
Superior de la Federación, de los titulares de los órganos internos de control, además de varias iniciativas de 
la situación económica. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 30/01/2018) 
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Reformará vía independiente a los partidos: Salazar Mendiguchía 
Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas y aspirante a candidato independiente al Senado, 
consideró que si las candidaturas independientes logran tener éxito y se consolidan, los partidos políticos 
deberán verse forzados a reestructurarse. La vía independiente es un logro debido a que implican la 
posibilidad de ser votado sin necesidad de estar postulado por un partido político, afirmó. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 30/01/2018) 
 
Señala Barrales lucro político en caso de estudiante 
Alejandra Barrales, precandidata de la coalición Por México al Frente, lamentó que el partido Morena continúe 
con su estrategia de golpeteo y busque de lucrar políticamente con la desaparición del estudiante de 
preparatoria Marco Antonio Sánchez al darle un matiz diferente a la situación. Por otra parte, reconoció la 
labor del gobierno capitalino para localizar al estudiante. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 30/01/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se reúne EPN con gabinete de seguridad 
Al reunirse con integrantes de su gabinete legal y ampliado en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto les 
ordenó trabajar -desde su esfera de responsabilidad-, para que las elecciones del 2018 sean una jornada 
democrática ejemplar. En el encuentro a puerta cerrada, se revisaron las acciones de gobierno que serán 
prioritarias en este último año de su administración. Asimismo, analizó con los integrantes del gabinete de 
Seguridad, los detalles de un nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en distintas entidades del 
país. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 30/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) 
 
Presenta AMLO ternas para Fiscalías 
El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, presentó 
las tres ternas que propondría al Senado de la República, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, para 
la elección de los titulares de la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Fepade. Para titular de la PGR 
propuso a Eva Verónica de Gybes Zárate; Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz. En tanto, 
postuló como Fiscal Anticorrupción a María de la Luz Mijangos Borja; Diana Álvarez Maury, y Ricardo Peralta 
Saucedo. Para titular de la Fepade, López Obrador presentó a María Estela Ríos González, Ernestina Godoy 
Ramos y José Agustín Ortiz Pinchetti.  (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
30/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
30/01/2018) 

 Vaya, vaya, con la sorpresa de que Andrés Manuel López Obrador quiere un fiscal carnal, en caso de 
ganar la Presidencia de la República. Y en el combate a la corrupción que también sea alguien cómodo. Eso 
de andar presentando sus "temas" para ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción a lo mejor 
suena muy bonito, pero la realidad es que se trata de un retroceso a los mejores años del presidencialismo 
superpoderoso. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 30/01/2018) 
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Anuncia Meade plan contra violencia de género 
El precandidato a la presidencia por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, propuso 
una agenda de 5 puntos para erradicar la violencia de género, combatir la discriminación y mejorar la calidad 
de vida de las mujeres. La agenda incluye apoyos económicos a emprendedoras, becas para la educación 
continua de las mujeres, trabajo con equidad -para evitar que haya diferencias entre sueldos de hombres y 
mujeres-, además de dignificar el trabajo doméstico para ofrecer seguridad social. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
30/01/2018)(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) 
 
Pide Anaya legislar gobiernos de coalición 
Al reunirse con senadores de PAN y PRD, Ricardo Anaya pidió dar "prioridad máxima" al tema de los 
gobiernos de coalición, así como al de la reforma del artículo 102 constitucional en el próximo periodo de 
sesiones, que inicia el jueves. El precandidato presidencial calificó de "urgente" sacar adelante las 
legislaciones y se cuente con fiscales general y anticorrupción para que apliquen la ley. "Se impidió que el PRI 
nos heredara un fiscal carnal para los próximos nueve años", señaló. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 30/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) 
 
Alcanza El Bronco firmas requeridas 
El informe de avance del INE sobre la búsqueda de la candidatura presidencial independiente reporta que 
Jaime Rodríguez Calderón acreditó el requisito de dispersión territorial de apoyos ciudadanos al alcanzar 
arriba de uno por ciento en 21 estados -requería 17 entidades-, con lo cual de forma preliminar cumple ambos 
requisitos, pues tiene más de un millón de firmas validadas. En la carrera presidencial ni Margarita Zavala ni 
Armando Ríos Piter han cumplido con los dos requisitos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 30/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 30/01/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.12, 30/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
30/01/2018) 
 
Alista INE multa de 10.7 mdp al PVEM 
El INE prevé sancionar al Partido Verde con 10.7 millones de pesos, por el presunto intento de engaño y 
actuación dolosa en la supuesta contratación de servicios de traslado aéreo. De acuerdo con el dictamen de la 
UTF, el PVEM registró una conducta dolosa, por lo que considera la multa por 200 por ciento del gasto 
originalmente reportado por el supuesto servicio, de modo que la sanción ascendería a más de 10 millones de 
pesos. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 30/01/2018) (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.6, 30/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Desechan recursos contra Ley de Seguridad 
La SCJN desechó dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, una presentada 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y otra por la Defensoría de Derechos 
Humanos de Querétaro, por no tener carácter de órgano autónomo federal. Además, admitió a trámite la 
controversia constitucional que promovió el ayuntamiento de Parral de Hidalgo, Chihuahua, para impugnar la 
ley avalada en diciembre pasado, y que pretende regular el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate de 
la inseguridad. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 30/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 30/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 30/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 30/01/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 30/01/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558237
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558237
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66555238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558631
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66559148
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558603


Tu nforma Matutino  

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

9 

Confirman muerte del líder del Cártel del Golfo 
Luego de las pruebas periciales se confirmó la identidad de Humberto o Steven "N", El Betito, líder del Cártel 
del Golfo, que fue abatido en Reynosa por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.  El 
domingo, fuentes cercanas a la investigación indicaron de forma extraoficial que familiares de El Betito, que 
radican en Texas, se trasladaron a Reynosa e identificaron el cadáver. El sujeto era sobrino de Juan Manuel 
Loza Salinas, El Comandante Toro. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 30/01/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 30/01/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 30/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
30/01/2018) 
 
En 2017 hallamos 343 fosas en Veracruz: Fiscal 
Al cierre de 2017, en territorio veracruzano fueron localizadas oficialmente 343 fosas clandestinas en las que 
el crimen organizado sepultó de manera ilegal docenas de cuerpos de personas en 44 municipios, reconoció 
Jorge Winckler  Ortiz, fiscal estatal, al comparecer ante la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso 
de la entidad. Hasta ahora han encontrado 225 cadáveres, 335 cráneos y más de 30 mil 600 fragmentos 
humanos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 30/01/2018) (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:13, 29/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 30/01/2018) 
 
Niegan policías agresión a estudiante 
Policías del "sector hormiga" en la delegación Azcapotzalco, que participaron en la detención del estudiante 
Marco Antonio Sánchez, afirmaron que en ningún momento lo agredieron ni física, ni verbalmente; no tenía 
golpes visibles y en todo momento respetaron sus derechos humanos. Aseguraron que cumplieron el 
Protocolo de Actuación Policial de la SSP en Materia de Justicia Cívica cuando detuvieron, el 23 de enero, al 
estudiante en el andén de la estación del Metrobús El Rosario. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 30/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 30/01/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 30/01/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cuestiona EU lento avance en TLCAN 
Estados Unidos, Canadá y México aseguraron que durante la sexta ronda del TLCAN se alcanzaron avances 
importantes; sin embargo, el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, reprochó que las 
negociaciones sean lentas. "Debemos avanzar más rápido para evitar la incertidumbre que están viviendo los 
ciudadanos", aseveró. En tanto, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y la ministra canadiense, 
Chrystia Freeland, resaltaron la conclusión del capítulo anticorrupción y avances sustanciales en otros temas, 
los cuales permitirán su cierre en la séptima ronda, a realizarse en la Ciudad de México del 26 de febrero al 6 
de marzo. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 30/01/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 30/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 30/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 30/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 30/01/2018) 
 
Inversión de 1,100 mdd para red eléctrica: Sener 
Con la primera licitación para líneas de transmisión eléctrica se espera una inversión de mil 100 millones de 
dólares, que permitirá conectar el sistema aislado de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, 
indicó el titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell. El secretario indicó que a la fecha 45 empresas a escala 
mundial han mostrado interés en la licitación y se han recibido 170 solicitudes de consulta al proyecto y a las 
prebases. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 30/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
30/01/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557340
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66559608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66559608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557127
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66553669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66553669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66555178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66555178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557833
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557635
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557635
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66554711
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557284
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66557284
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66559922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66558914


Tu nforma Matutino  

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

10 

 
Descarta CFE aumento a tarifas eléctricas 
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, confirmó que este año no habrá 
aumento en las tarifas eléctricas domésticas de los hogares mexicanos. Hernández destacó que durante los 
tres últimos años la CFE no aumentó las tarifas. "Llevamos ya 36 meses consecutivos en los que no ha 
habido incremento para las tarifas domésticas de bajo consumo y el Presidente de la República anunció a 
principios de año que no habrá incrementos en este 2018", resaltó. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 30/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 30/01/2018) 
(Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 16:36, 29/01/2018) 
 
Duplica empleo formal al PIB en sexenio 
Por quinto año consecutivo, el empleo formal reportado en el Seguro Social en 2017 creció al doble que la 
economía, gracias a una combinación de mayor eficiencia en la fiscalización a patrones en el registro de 
trabajadores y a las reformas laboral y financiera, que empujaron la formalización de trabajadores informales.  
Alejandro Cervantes, director general de Análisis Económico de Banorte-IXE, indicó que de los 801 mil 
empleos creados en 2017, entre 250 mil y 300 mil se explican por las reformas y el proceso de formalización. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 30/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé KIA aumentar 40% su producción 
Este año, KIA prevé un incremento de 40% en la producción en su planta de Pesquería, Nuevo León, al pasar 
de 223 mil unidades fabricadas en 2017 a 314 mil unidades. Este crecimiento estará apuntalado por nuevos 
destinos de exportación. El modelo Forte, que actualmente se exporta a 10 países, se enviará ahora a 24 
naciones, entre las que figuran Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.29, 30/01/2018) 
 
Recibe Interjet nuevo modelo de avión 
La aerolínea de bajo costo Interjet recibió el primero de ocho nuevos aviones de la fabricante europea Airbus, 
con lo que busca eficientar sus operaciones. La compañía aérea precisó en un comunicado que las nuevas 
aeronaves son modelo A321 neo, que permiten ahorro hasta de 20 por ciento en consumo de combustible y 
una reducción de la emisión de gases en cerca de 5 mil toneladas anuales. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 29/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aplican Plan DN-III-E en Tabasco y Chiapas 
Tras los estragos que dejaron las lluvias generadas por el frente frío número 25, como en Tabasco y Chiapas, 
donde algunos municipios fueron afectados ante el desbordamiento del Río Pichucalco que atraviesa ambas 
entidades, la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan DN-III-E para realizar actividades de auxilio a la 
población civil. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 30/01/2018) 
 
Toman plantel en apoyo al joven Marco 
Con el objetivo de exigir una investigación profunda para aclarar lo sucedido con el joven Marco Antonio 
Sánchez, estudiante de la Preparatoria 8 tomaron el platel durante 11 horas, al tiempo que anunciaron para el 
próximo 31 de enero, en Ciudad Universitaria, la definición de las próximas acciones que realizarán. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 30/01/2018) 
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Lanzan alerta roja en 5 delegaciones por frío 
Producto de la onda gélida asociada al frente frío número 25 proveniente del océano Pacífico que provocará 
un marcado descenso de la temperatura de hasta menos 4 grados centígrados, la Secretaría de Protección 
Civil capitalina emitió la Alerta roja para las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Tlalpan. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 30/01/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 30/01/2018) 
 
Incrementará UNAM salario de personal académico 
Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario administrativo de la UNAM, anunció una propuesta de incremento de 
3.4% directo al salario de su personal académico del 1 de febrero al 31 de enero de 2019; la decisión se tomó 
de acuerdo a las condiciones económicas del país, precisó. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.4, 30/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Afinan propuesta a ley de ciencia 
Con el objetivo de establecer una planificación transexenal para el sector, la Academia Mexicana de ciencias y 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Conacyt trabajan en los ajustes a la iniciativa que enviará el 
gobierno federal al Congreso para modificar la Ley de ciencia y Tecnología, afirmó el director del Consejo, 
Enrique Cabrero. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 30/01/2018) 
 
Emplean nanopartículas de oro contra células cancerosas 
Luego de seis años de investigación y con el objetivo de incrementar la rugosidad de la membrana de las 
células de cáncer de mama mediante el uso de nanopartículas de oro, científicos de la UAM-Iztapalapa 
desarrollan este mecanismo para destruir las células afectadas sin dañar a las sanas. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 30/01/2018) 
 
Localizan fósil de dinosaurio en Egipto 
En Egipto un grupo de científico localizó los fósiles de un dinosaurio perteneciente al periodo Cretácico, del 
grupo de los titanosaurios, los animales terrestres más grandes de la historia, bautizado Mansourasaurus 
shahinae, el cual tenía casi 10 metros de largo y pesaba 5.5 toneladas. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.49, 30/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Concretan revancha Canelo-Golovkin 
Tras concretarse el acuerdo entre Golden Boy Promotions y Tom Loeffler, se anunció que será el próximo 
cinco de mayo la segunda pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Genady Golovkin, quienes protagonizaron un 
empate el pasado 16 de septiembre. El combate probablemente se desarrollará en la Arena T Mobile de Las 
Vegas. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 30/01/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.33, 30/01/2018) 
 
Confirma Sevilla llegada de Layún 
El Sevilla FC anunció la llegada del defensor Miguel Layún en calidad de préstamo con opción de compra 
para lo que resta de la presente temporada. El veracruzano deberá superar las pruebas médicas que realizará 
el día de hoy para concretar su incorporación al cuadro español. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.36, 30/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 30/01/2018) 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 30/01/2018) 
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Anuncia Tri baja de Pulido 
Tras ser valorado por el cuerpo médico por una lesión en el tobillo, la Selección Mexicana determinó la baja 
del delantero Alan Pulido para enfrentar su primer duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de Rusia 
frente al conjunto de Bosnia-Herzegovina; el jugador regresará con su club para comenzar su recuperación. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 30/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Protegerá ayuntamiento mural de Banksy 
Luego de que un mural del artista callejero Banksy fuera restaurado tras sufrir un ataque con pintura, el 
ayuntamiento de la localidad inglesa de Hull anunció que le aplicará una capa protectora; el trabajo muestra a 
un niño blandiendo una espada con un lápiz en su extremo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.15, 30/01/2018) 
 
Gana Ruy el Premio Mazatlán de Literatura 2018 
En el marco del Carnaval Internacional de Mazatlán, el próximo 2 de febrero será entregado en el teatro 
Ángela Peralta el incentivo económico al ganador del Premio Mazatlán de Literatura 2018, el escritor Alberto 
Ruy Sánchez, quien se adjudicó la distinción gracias a la publicación de su novela Los sueños de la serpiente. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 30/01/2018) 
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