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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan posicionamiento del canciller Luis Videgaray, quien  confirmó, en el marco de la doceava 
reunión plenaria del PRI, que Estados Unidos negocia presencia de agentes armados del país en vuelos 
comerciales transfronterizos; empero, adelantó que es una propuesta que se analiza y que no se va a 
negociar a cambio del TLCAN, agregó que se revisa desde su viabilidad jurídica hasta su conveniencia 
operativa y de seguridad.  
 
Narrativa informativa da seguimiento proceso electoral tras declaraciones del titular de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, quien precisó que México enfrenta el mayor desafío democrático de su historia y pidió a los 
ciudadanos no dejarse engañar con negociaciones que sólo pretenden ganar votos, argumentando que no 
dejemos que alguien trate de confundir, de pretender ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en 
aras de obtener votos.  
 
Agenda internacional da profusa cobertura al informe del presidente Donald Trump ante el Congreso de EU, 
mandatario reiteró que muro  cerrará  resquicios legales explotados por criminales y terroristas para ingresar a 
Estados Unidos, detallando que el eje de su plan migratorio es asegurar del todo la frontera con México a 
partir de la construcción del muro y la contratación de más agentes fronterizos y migratorios, mismos que 
calificó de "héroes". 
  
Por otra parte,  Andrés Manuel López Obrador presentará denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra 
quien resulte responsable de la campaña negra y guerra sucia en su contra desatada, principalmente, por 
medio de redes sociales y llamadas telefónicas. Adelantó que a través del representante de Morena ante INE, 
Horacio Duarte, presentarán denuncia para que investigue quién está detrás de campaña en su contra que ha 
costado millones de pesos.  
 
Otro tema abordado es reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre economía de México, el 
cual señala, entre otras cosas, que  se registró crecimiento promedio anual de 2.3% en 2017, según cifras 
desestacionalizadas. De esta forma, actividad económica registrará una expansión similar a 2016. La cifra 
preliminar se ubica en la parte más alta del rango de crecimiento estimado por Banco de México, que 
esperaba una expansión entre 1.8% y 2.3% para 2017. 
 

 

Ligan a Odebrecht a cercana a Osorio 

 

Lanzan en 6 ciudades "Operativo Impunidad" 

 

Morena, PRI y AN dudan del INE 

 

Mentiras de Corral sobre el cambio de cárcel a ex líder priísta 

 

Con Marco, policías violaron protocolos 

 

Fugados, dos policías del caso Marco Antonio 

 

Le preocupa al INE fuga de información 

 

PES debe acreditar que El Cuau esté libre de demandas 

 

Gobierno de PAN-PRD en Oaxaca quiebra Salud con aviadores, saqueo... 

 

Deuda pública bajó en 2017, tras 10 años de alza 

 

Superó el gobierno sus metas fiscales en 2017 

 Creció PIB 2.3% en 2017: Inegi 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presidente emite un llamado a la unidad en el Estado de la Unión.(The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / Trump elogia el "Nuevo Movimiento Americano". (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Difícil conversación y un llamado a la unidad. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Los grupos de salud sufren mientras que  Amazon, Berkshire y JPMorgan se unen. 
(Financial Times) 
  
El País / División, bloqueo y tensión para Mantener a Puidgemont. (El País) 
  
Le Monde / Crecimiento francés al más alto nivel en seis años.(Le Monde) 
  
O Globo / STJ niega el pedido de Lula para intentar evitar la prisión.(O Globo) 
 
Muro cerrará puerta a criminales, dice Trump 
El presidente Donald Trump se presentó ante el Congreso para emitir su primer discurso sobre el Estado de la 
Unión, donde volvió a solicitar la liberación de 25 mmdd para la edificación del muro y la contratación de 
agentes fronterizos para detener a criminales y distribuidores de drogas, al tiempo que ofreció la 
regularización de 1.8 millones de jóvenes indocumentados. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 31/01/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 31/01/2018) (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) 
 
Niegan amparo a Lula para no ser detenido 
El magistrado Humberto Martins, vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia, negó el recurso de hábeas 
corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que sea detenido tras 
la confirmación de la condena de 12 por corrupción, luego que el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre 
determinara que la pena sea ejecutada una vez que los recursos terminen de ser analizados. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 31/01/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.50, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 31/01/2018) 
 
Daña las relaciones listado de EU: Putin 
Luego de que el Departamento del Tesoro de EU publicara la lista con 114 políticos y 96 oligarcas rusos que 
podrían ser sancionados por su relación con la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016, el 
presidente Vladimir Putin advirtió que las relaciones se verían perjudicadas ante lo que consideró como un 
acto hostil. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 31/01/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 31/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.32, 31/01/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 31/01/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 31/01/2018) 
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Pide ELN al Gobierno reiniciar diálogo 
Tras los recientes atentados perpetrados en instalaciones policiacas de Colombia y la confirmación del 
gobierno sobre el rompimiento de diálogo con la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) solicitó a la 
administración de Juan Manuel Santos acudir hoy al quinto ciclo de las negociaciones con el objetivo de 
pactar un nuevo y mejor cese bilateral del fuego. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.29, 31/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 31/01/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 31/01/2018) 
 

  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) 
 
Permitió Cué desfalco de 6 mmdp a Ssa 
Gabino Cué, ex gobernador de Oaxaca, que llegó al poder en 2010 bajo las siglas del PAN, PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, fue testigo de un desvío de recursos en el sector salud por más de seis mil millones 
de pesos. Juan Díaz Pimentel, secretario de Salud (Ssa) de la entidad, desde el 9 de enero pasado, explicó 
que a su llegada a la dependencia no sólo encontró contrataciones irregulares de trabajadores, sino un desvío 
de recursos por cuatro mil 200 millones de pesos, ya que se tenían adeudos con el ISSSTE por mil 750 
millones de pesos y con el SAT por 2 mil 450 millones. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 31/01/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Serpientes y Escaleras 
Si algo ha caracterizado la actuación de Luis 
Videgaray, sobre todo en sus tratos y 
negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, 
es la opacidad y la discrecionalidad. Justo ayer, en 
vísperas de que Videgaray partiera a una más de 
sus frecuentes visitas a Washington, la agencia 
Reuters dio a conocer que la Cancillería mexicana 
negocia con el gobierno de EU autorizar el 
despliegue de agentes armados estadounidenses 
en vuelos transfronterizos. Es decir que México y 
su canciller estarían cediendo en temas de política 
exterior y hasta soberanía, tan delicados como la 
presencia de policías armados de EU en vuelos 
que lleguen a territorio mexicano, a cambio de que 
Trump "suavice" su posición sobre el TLC. (El 

Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.18, 31/01/2018) 
 

Estrictamente personal 
La primera encuesta de precandidatos 
presidenciales dio como puntero a Andrés Manuel 
López Obrador. Nada nuevo. Lo que sorprende es 
que su diferencia con José Antonio Meade, 
abanderado del partido en el poder, sea de dos a 
uno. Treinta y dos por ciento contra dieciséis por 
ciento son los números de la fotografía tomada por 
la empresa Buendía y Laredo para El Universal, 
que permite el parafraseo de que algo está podrido 
en la campaña de Meade. La crítica que retomó 
fuerza es que el precandidato no es el mejor que 
podría haber escogido el presidente Enrique Peña 
Nieto y que hay tiempo para sustituirlo. (El 
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Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.42, 31/01/2018) 
 

Juegos de poder 
Muchos, animados por el primer lugar que trae 
López Obrador en las encuestas, están 
abandonando sus barcos para saltar al de Morena. 
El mensaje ha sido claro: Todos caben y todos 
serán perdonados por sus pecados pasados. La 
cooptación fue una de las tácticas más utilizadas 
por el PRI en las épocas del régimen autoritario. A 
los disidentes se les abría las puertas para 
incorporarse al sistema. Así se neutralizaba a la 
oposición. Muchos de los líderes del movimiento 
estudiantil de 1968, por ejemplo, acabaron siendo 
parte de la clase política priista. López Obrador, 
quien en el fondo es un priista de la vieja guardia, 
está implementando esta misma táctica. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
31/01/2018) 
 

Bajo reserva 
Ante el INE ciudadanos y medios quedan 
indefensos. Primero, el Instituto, que preside el 
consejero Lorenzo Córdova, negó las medidas 
cautelares solicitadas por El Universal, para que 
sacara del aire un spot con cargo a los tiempos del 
Estado, que fue utilizado por el entonces 
presidente del PAN, Ricardo Anaya, para atacar al 
diario con mentiras. Luego, acosa con 
requerimientos a dos periodistas que aparecen en 
el spot de Anaya para obligarlos a ir ante los 
consejeros a "declarar" para saber si ellos 
autorizaron el uso de su imagen en el mismo 
anuncio. Los comunicadores no se han presentado 
y el INE amenaza con sanciones y, de paso, 
apuesta por alargar aún más el asunto. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 31/01/2018) 
 

Historias de reportero 
Cuando prendí la tele, estaba un spot electoral. 
Con el rostro triste, de duelo, de rabia, un par de 
mujeres, un joven, clasemedieros, comparten con 
la cámara sus sentimientos: si estás harto de un 
país con inseguridad, con corrupción, con 
desigualdad económica. El tono del spot y su 
lenguaje visual me hicieron pensar que estaría por 

salir el logotipo de Morena o algo que promoviera 
la campaña de López Obrador. En una de esas la 
de Ricardo Anaya, pero más la de Andrés Manuel. 
Sorpresa. Era un spot oficial del INE en el que se 
invitaba al público a no ser apático y participar 
ejerciendo el derecho al voto. Me llamó la atención 
ver al árbitro de la contienda suscribiendo los 
argumentos de una de las partes. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.6, 
31/01/2018) 
 

La Feria 
El gobierno que no tuvo empacho en darle a 
Josefina Vázquez Mota cientos de millones de 
pesos para sus aventuras en Estados Unidos, hoy 
traslada al bolsillo del personal diplomático los 
costos de un nuevo seguro de gastos médicos que, 
encima, les reduce beneficios. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores decidió contratar un nuevo 
seguro. Esa decisión, pésimamente comunicada si 
se atiende la lluvia de correos electrónicos donde 
delegaciones consulares y embajadas manifiestan 
a sus jefes el desconcierto por las nuevas 
condiciones del seguro y la pésima atención de la 
compañía contratada, implica no sólo primas y 
coaseguros más altos, sino engorrosos trámites a 
la hora de que los beneficiarios llegan a los 
hospitales. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.46, 31/01/2018) 
 

Frentes Políticos 
Donald Trump dio su primer discurso sobre el 
estado de la Unión y afirmó que su país avanza 
con una misión clara, volver a ser grande. Presentó 
los pilares de su iniciativa migratoria, como 
regularizar a 1.8 millones de inmigrantes, la 
construcción del muro y otras medidas para 
reforzar el control de las fronteras; acabar con la 
lotería de visados y pugnar por la reunificación 
familiar, junto con los avances, esta semana, en la 
renegociación del TLCAN, el discurso de Trump y 
la reunión de la Reserva Federal, la economía 
mexicana reaccionó favorablemente de inmediato: 
el peso ganó tres centavos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 31/01/2018) 
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ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
En octubre de 2017 la sección instructora de la 
Cámara de Diputados no logró los votos 
necesarios para iniciar el proceso de desafuero del 
priista veracruzano Antonio Tarek Abdalá. Fue 
defendido por el presidente de la sección, el 
también priista Ricardo Ramírez Nieto. Se acordó 
turnar el expediente a la mesa directiva para que 
resolviera lo conducente. Quedó congelado. Sin 
embargo, el SAT acaba de embargarle bienes por 
500 millones de pesos. ¿Dónde está el diputado? 
No se ha dejado notificar personalmente. La 
semana anterior, el SAT lo notificó en "estrados". 
Es un caso muy espinoso. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 31/01/2018) 

 
 

Coordenadas 
México debe crecer más rápido. Puede, debe 
hacerlo, para generar más empleo y mejores 
ingresos para su población. Los aspirantes a 
ocupar la Presidencia de la República deben 
plantear qué piensan hacer para conseguir ese 
propósito. Con el dato que ayer ofreció el INEG1 y 
que permite estimar el crecimiento del PIB de 2017 
en 2.1 por ciento, encontramos que el promedio de 
los primeros cinco años del actual sexenio es de 
2.5 por ciento. Aunque la cifra parece baja, la triste 
realidad de nuestra economía es que fue la mejor 
desde el sexenio de Zedillo. (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 31/01/2018) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Prevén afectaciones en EU si sale del TLCAN 
Sarah N'Sondé, responsable de análisis sectorial a escala mundial de la firma francesa Coface, advirtió que el 
rompimiento unilateral del TLCAN por parte del presidente Donald Trump no sólo traería un fuerte debate con 
el Congreso debido a que el entorno de intercambios comerciales es poder del Legislativo, sino que también 
generaría incertidumbre de inversionistas de EU y beneficiarios  como Michigan, California, Texas e Illinois 
que se han pronunciado en contra. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.3, 31/01/2018) 
 
Detiene Corral traslado de Alejandro Gutiérrez 
El gobernador Javier Corral anunció que ordenó al fiscal general de Ejecución de Penas y Sentencias en el 
estado que suspendiera todo trámite del traslado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del 
PRI, del penal estatal de Aquiles Serdán al Centro Federal de Readaptación Social de Ciudad Juárez, luego 
de percatarse del acuerdo existente entre Gobernación, la PGR y los abogados del inculpado para realizarlo 
argumentado el delito de tortura. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 31/01/2018) 
 
Piden al PAN transparencia en designaciones 
La senadora panista y aspirante a dirigir la alcaldía de Miguel Hidalgo, Mariana Gómez del Campo, señaló que 
el PAN evitará más fugas de militantes si en los procesos internos para la designación de un candidato a 
cargo público, la selección se obtiene tomando en cuenta únicamente el perfil mejor posicionado. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.8, 31/01/2018) 
 
Inexistentes, limitaciones legales contra Blanco: abogado 
El abogado Cipriano Sotelo aclaró que no existe ninguna sanción o limitación jurídica por parte de las 
autoridades en contra de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca y virtual precandidato a gobernador de 
Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia. Las acusaciones que sigue la Fepade no han prosperado, 
advirtió. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 31/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rechaza SRE canje TLCAN-air marshals 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió que México no negociará el TLCAN a cambio 
de permitir el despliegue de alguaciles aéreos estadunidenses armados en vuelos comerciales 
transfronterizos como pretende el gobierno de Estados Unidos. En una reunión el 18 de enero en la SRE, 
funcionarios de ambos países acordaron "estudiar la conveniencia de negociar un acuerdo para el despliegue 
de Federal Air Marshals (FAM) en vuelos comerciales", según reportes periodísticos. Ante senadores del PRI, 
el canciller reconoció que se analiza la viabilidad jurídica de esa propuesta, pero descartó que ésta forme 
parte del acuerdo comercial. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 31/01/2018) (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 31/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 31/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 31/01/2018) (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 31/01/2018) 

 Si algo ha caracterizado la actuación de Luis Videgaray, sobre todo en sus tratos y negociaciones con el 
gobierno de Estados Unidos, es la opacidad y la discrecionalidad. Justo ayer, en vísperas de que Videgaray 
partiera a una más de sus frecuentes visitas a Washington, la agencia Reuters dio a conocer que la 
Cancillería mexicana negocia con el gobierno de EU autorizar el despliegue de agentes armados 
estadounidenses en vuelos transfronterizos. Es decir que México y su canciller estarían cediendo en temas de 
política exterior y hasta soberanía, tan delicados como la presencia de policías armados de EU en vuelos que 
lleguen a territorio mexicano, a cambio de que Trump "suavice" su posición sobre el TLC. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.18, 31/01/2018) 
 
Negocian justicia a cambio de votos: Segob 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fustigó a quienes en el marco del proceso electoral 
que está en marcha intentan negociar la aplicación de la justicia a cambio de votos, pero advirtió que el 
gobierno federal no cederá ni claudicará en la aplicación del estado de derecho. Por otra parte, destacó que 
en breve deberán dar resultados del despliegue de 5 mil fuerzas civiles en diversas zonas urbanas donde se 
han incrementado los índices delictivos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 31/01/2018) 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 31/01/2018) 
 
Anuncia EPN ampliación del Seguro Popular 
En Acapulco, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se ampliará el catálogo de cobertura de 
enfermedades que atiende el Seguro Popular con la atención a cuatro padecimientos: el cáncer de esófago y 
trasplantes de hígado, corazón y pulmón. En la entrega de un hospital general, el Jefe del Ejecutivo lamentó 
que no se reconozcan los avances alcanzados en esta administración, sobre todo en sectores como el de 
telecomunicaciones y el energético. "Se olvidan los avances gracias a las reformas, entre otros beneficios", 
apuntó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 31/01/2018) 
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Acusa AMLO guerra sucia en su contra 
En una gira exprés de dos días por el noroeste del país, Andrés Manuel López Obrador, precandidato 
presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que presentará una denuncia ante el INE 
contra quien resulte responsable de la campaña negra y guerra sucia en su contra desatada, principalmente, 
por medio de redes sociales y llamadas telefónicas. Acusó directamente al empresario Claudio X. González 
de encabezar una campaña y recolectar dinero para impedir que la coalición Morena-PES-PT gane la 
Presidencia. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
31/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 31/01/2018) 
 
La elección es entre AMLO y yo: Anaya 
El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que esta contienda presidencial 
ya sólo es de dos y es entre el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador y él, por lo que confía 
en ganar de manera contundente. En entrevista previa a una reunión con militantes del PAN, PRD y MC, 
Anaya Cortés aseguró que el PRI ya quedó fuera de esta contienda y ya se desplomó. Agregó que muy pronto 
rebasará a López Obrador porque la tendencia es muy clara. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.2, 31/01/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 31/01/2018) 
 
Ofrecen Meade y Mikel resolver tráfico de CDMX 
El precandidato presidencial del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, prometió devolverle "una hora" de 
calidad de vida a los capitalinos que diariamente pierden en el tráfico por los trayectos a sus trabajos y 
escuelas. Acompañado del precandidato a jefe de gobierno de Ciudad de México, Mikel Arriola, indicó que la 
"penitencia" del tráfico "la estamos pagando los capitalinos por todos los "pecados" que durante años 
cometieron los gobernantes de Ciudad de México. Propusieron disminuir los tiempos de traslado y construir 
tres trenes urbanos.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 31/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.38, 31/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 31/01/2018) 
 
Propone Ríos Piter candidatura única 
A punto de conseguir las firmas en 17 entidades del país, el aspirante a la Presidencia de la República, 
Armando Ríos Piter, hizo un llamado, a través de Twitter, a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez Calderón El 
Bronco, para impulsar una candidatura independiente única con una plataforma común, de cara a las 
elecciones del primero de julio. Zavala respondió que una vez que logre el apoyo en 17 estados se sentará a 
negociar; Rodríguez se dijo dispuesto. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 
31/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 31/01/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
31/01/2018) 
 
Va Barbosa por gubernatura de Puebla 
El senador Miguel Barbosa presentó ante el partido Morena su registro como precandidato al gobierno de 
Puebla. Sostuvo que lleva cuatro puntos adelante de Erika Alonso, aspirante de Por México al Frente, esposa 
del ex gobernador Rafael Moreno Valle, a quien acusó de emprender una reelección por conducto de su 
consorte. En presencia de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, el poblano entregó su solicitud al 
coordinador de Procesos Electorales de Morena, Gabriel García. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 31/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 31/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 31/01/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Despliegan 5 mil agentes en focos rojos 
El gobierno desplegará más de 5 mil efectivos civiles a zonas urbanas con altos índices de violencia, anunció 
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, quien hizo notar que en este operativo no serán 
utilizadas las fuerzas armadas. Abundó que se trata de puntos específicos urbanos que se tienen que atender 
para disminuir en muy corto plazo los niveles de violencia. Puntualizó que los operativos se concentrarán en 
Tijuana, Ciudad Juárez, el corredor Los Cabos-La Paz, Colima, Jalisco en dos puntos; Chilpancingo, Cancún y 
próximamente en Coatzacoalcos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 31/01/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 31/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 31/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 31/01/2018) 
 
Aumentan 114% homicidios en CDMX 
El crimen organizado en la Ciudad de México asesinó a 267 personas el año pasado, lo que significa un 
aumento de 114% en relación con 2016, cuando la cifra fue de 125, dio a conocer la organización civil 
Semáforo Delictivo. Si bien la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de México, que es 
de 12.3, se ubica por debajo de la tasa nacional (21.2), en algunas delegaciones se presentan tasas 
superiores a la media de la ciudad capital, detalló el informe. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.10, 31/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 31/01/2018) (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 31/01/2018) 
 
Dan 520 años de prisión por Heaven 
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenó a 10 personas, a 520 años de prisión, cada una, por el caso 
Heaven. Los sentenciados fueron procesados por el delito de privación ilegal de la libertad en contra de 13 
víctimas, una de éstas menor de edad, y a las que posteriormente privaron de la vida, en mayo de 2013. 
Además de la sentencia condenatoria, el Juez 25 Penal dictó una multa, a cada uno, de 5 millones 51 mil 280 
pesos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 31/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 31/01/2018) 
 
Detienen a otro implicado en caso Lagos 
La Fiscalía del Estado de México informó que fue detenido un segundo implicado en el intento de asalto que 
derivó en el asesinato de Adolfo Lagos, director general de Izzi. Guillermo “N”, de 23 años, fue asegurado en 
el poblado de San Miguel Ometusco, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión que 
existía en su contra por el delito de robo en grado de tentativa, así como homicidio en grado de tentativa en 
agravio de los escoltas del directivo. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 00:24, 31/01/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 31/01/2018) (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:23, 30/01/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Crece 2.3% economía de México en 2017 
La economía mexicana registró una expansión de 2.3% en el 2017, según la estimación con cifras 
desestacionalizadas que hace el Inegi. De confirmarse esta tasa en la cifra final que será divulgada el 22 de 
febrero, se completaría un segundo año consecutivo en desaceleración, tras el 2.7% que se expandió el PIB 
en todo el 2016 y el pico del sexenio, alcanzado con la expansión de 3.3% del 2015. Las actividades 
relacionadas con el comercio y los servicios, son el segmento de la economía que tuvo el mayor crecimiento 
durante el año pasado, al incrementar 3.1 por ciento anual. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 31/01/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 31/01/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 31/01/2018) 
 
Un error, revertir reforma energética: Sener 
Antes de que termine el sexenio, la Secretaría de Energía (Sener) avanzará varios proyectos de la reforma 
energética, pero dejará pendiente la licitación de campos terrestres no convencionales y la consolidación del 
mercado eléctrico.  El titular de la dependencia, Pedro Joaquín Coldwell, consideró que sería un error 
gigantesco echar atrás la reforma energética, pues el País requiere sólo en hidrocarburos 640 mil millones de 
dólares de inversión. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 31/01/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 31/01/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
31/01/2018) 
 
Caen 3.7% ingresos del Gobierno Federal 
Los ingresos totales del sector público en 2017, el año en que José Antonio Meade encabezó la Secretaría de 
Hacienda, registraron una reducción anual por primera vez en 8 años. Al cierre de diciembre los ingresos 
totales del sector público sumaron 4 billones 947 mil millones de pesos, lo que representa una caída de 3.7 
por ciento real frente a lo obtenido en 2016, según el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 31/01/2018) 
 
Compiten 26 licitantes por ronda 2.4: CNH 
El gobierno estima que es factible adjudicar al menos 25% de los 29 bloques en aguas profundas del Golfo de 
México que licita hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Para este proyecto, uno de los más destacados 
en la Reforma Energética, se han inscrito 26 participantes que cumplieron con la precalificación, es decir 
cuentan con la solvencia económica y experiencia técnica para llevar a cabo estos proyectos. Se calcula una 
inversión millonaria de 31 mil 500 millones de dólares. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 00:51, 
31/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecerán 3% las ventas de autos en 2018 
Este año, se estima que la venta de autos nuevos a nivel mundial crecerá 3%, respecto a 2017, de acuerdo 
con Scotiabank. La aceleración económica en varias regiones, así como buenas condiciones financieras, 
impulsarán las ventas. Los siete países más desarrollados Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón y Reino Unido contribuirán con la mitad de las compras de vehículos nuevos en 2018, con un 
crecimiento moderado de 1.5% respecto al año anterior. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 31/01/2018) 
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Piden a Altán modificar acceso a Red 
En los próximos 10 días, Altán Redes deberá modificar su propuesta sobre los términos bajo los cuales 
ofrecerá acceso a los servicios de la Red Compartida para dar certeza a la industria, de acuerdo con el Ifetel. 
Al consorcio le resta tan solo un mes de plazo para arrancar las operaciones de la Red. Iniciará operaciones 
en 11 estados del país y dará cobertura a 33.7 millones de mexicanos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.21, 31/01/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Más de 2 millones dejaron la pobreza: Sedesol 
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el titular de la Sedesol, Eviel Pérez, anunciaron que en la 
presente administración más de dos millones de personas superaron la pobreza extrema y cerca de cuatro 
millones y medio dejaron la pobreza. Se han logrado importantes avances para que cada vez sean menos los 
mexicanos que no se alimentan sanamente, consideró Sánchez. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 31/01/2018) 
 
Se agotarán las líneas de investigación: MAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que las autoridades continúan en la búsqueda de más 
elementos que aporten cualquier información sobre el caso de Marco Antonio Sánchez Flores y adelantó que 
se agotarán todas las líneas de investigación. Por otra parte, el funcionario precisó que la CNDH está dando 
seguimiento a las indagatorias, lo que dará legalidad al proceso. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 31/01/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 31/01/2018) 
 
Suspenden clases en 5 delegaciones por frío 
Debido a las condiciones climáticas y un pronóstico de temperatura de hasta -4 grados, la SEP determinó la 
suspensión de clases en planteles de educación básica para las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, así como la cancelación de actividades al aire libre en todos los 
colegios de la Ciudad.(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 31/01/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.51, 31/01/2018) 
 
Registran explosión en el Popo 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres registró a las 16:21 una explosión originada por el volcán 
Popocatépetl que fue acompañada por una columna de humo que superó los tres kilómetros de altura. El 
Centro pidió a las comunidades aledañas permanecer atentos a los reportes sobre la actividad del Popo. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 31/01/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 31/01/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lejana, posible clonación de humanos 
Expertos del Instituto de Fisiología Celular, del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM consideraron que a pesar del anuncio sobre la clonación de primates 
genéticamente idénticos, la posibilidad de realizarlo con humanos se encuentra lejos no sólo por  las 
complicaciones éticas existentes, sino por la baja eficiencia que aún tiene la técnica empleada por el Instituto 
de Neurociencias de Shangai. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 31/01/2018) 
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Ayuda dispositivo cerebral a pacientes con Alzhéimer 
El Journal of Akheímer's Disease dio a conocer que un grupo de investigadores de EU desarrolló un 
marcapasos cerebral con el objetivo de apoyar a los pacientes con Alzhéimer en la toma de decisiones, 
mejorando sus capacidades cognitivas y funcionales. El dispositivo les permite realizar tareas diarias como 
tener una conversación con amigos y familiares. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
31/01/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Busca Layún consolidarse en Sevilla 
Tras firmar el contrato que lo vincula con el Sevilla por el resto de la temporada, defensa Miguel Layún señaló 
que a pesar de la competencia interna del club, su intención es ganarse un puesto en el equipo para 
comenzar una historia a largo plazo con el cuadro andaluz. Mi objetivo es luchar para dar mi mejor versión, 
declaró. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 31/01/2018) 
 
Chucky, en el 11 ideal 
Tras marcar un tanto en su último encuentro frente al Twente y encabezar la lista de goleo, el delantero del 
PSV, Hirving Chucky Lozano, fue incluido en la alineación ideal de la fecha 20 de la Eredivisie, junto a su 
compañero Santiago Arias. El promedio del mexicano en su primera campaña en Europa es de un gol cada 
127 minutos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 31/01/2018) 
 
Porto empata sin goles con el Moreirense 
El Porto repartió puntos en el encuentro frente a Moreirense, en juego de la jornada 20 de la Liga Portuguesa 
de futbol, tras un empate sin goles donde participaron los mexicanos Héctor Herrera y Diego Reyes. Los 
Dragones mantiene la cima de la competencia al llegar a 49 unidades. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 31/01/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Detallan comienzo de Zona Maco 
El Centro Citibanamex albergará del 7 al 11 de febrero la edición 15 de la feria de arte contemporáneo Zona 
Maco, misma que será dividida en cinco secciones y donde participarán 170 galerías de 27 naciones de 
América, Europa y Asia, detalló Tania Ragasol, directora artística de Zona Maco. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.54, 31/01/2018)  (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
31/01/2018) 
 
Participarán más de 180 expositores en la Filey 2018 
Teniendo como invitados a Rusia y el estado de Guanajuato, el Centro de Exposiciones Siglo XXI y el Gran 
Museo del Mundo Maya albergarán la edición 2018 de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, a 
realzarse del 10 al 18 de marzo, donde participarán más de 180 expositores, casas editoriales y escritores 
tanto nacionales como extranjeros. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 31/01/2018) 
 
Exhiben obras robadas por nazis 
El Museo del Louvre exhibe 31 pinturas con el propósito de regresar los objetos robados por los alemanes 
durante la Segunda Guerra Mundial a los familiares de los dueños originales. Las personas que las reclamen 
las obras deberán presentar pruebas de su pertenencia como fotos, recibos de pago o mediante testimonios. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 31/01/2018) 
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