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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a Ronda 2.4 de aguas profundas, destacando cifras de  Secretaría de Energía 
que apuntan que podrá traer inversiones por 93 mil millones de dólares, 1.5 veces más que las siete 
licitaciones anteriores en total, a ello se suman 525 millones de dólares en efectivo para Estado mexicano 
ofrecidos por algunas de las empresas ganadoras. Aldo Flores, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener,  
señaló que en un proceso muy competitivo, concurrido por empresas de varios continentes, se lograron 
resultados que son notables.  En total, las siete licitaciones petroleras anteriores que se han realizado a partir 
de reforma energética suman  inversiones comprometidas por 60 mil millones de dólares. 
 
Prensa nacional otorga espacios a caso Alejandro Gutiérrez luego que titular  de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, en conferencia de prensa, rechazó que se busque liberar al exsecretario general adjunto del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI  detenido en Chihuahua, como señaló el gobernador de esa entidad, Javier 
Corral Jurado. Funcionario insistió que buscar liberación de Gutiérrez no está ni siquiera en su planteamiento, 
ello pregúntenselo a su juez, y a su debido proceso. 
 
Medios persisten en tema precampañas, José Antonio Meade defendió  desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y  advirtió que detener construcción del proyecto implicaría cancelar la 
posibilidad de que nuestro país siga creciendo y desplegándose ante el mundo. Además, dijo que de cancelar 
el desarrollo se cancelaría el presente de 40 mil trabajadores, se quitaría oportunidad de empleos de calidad y 
bien pagados a 450 mil mexicanos y en riesgo credibilidad de los contratos signados. 
 
Por otra parte, agenda internacional da seguimiento a posicionamiento de senadores demócratas Tim Kaine y 
Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, quienes demandaron al Gobierno de Trump para aumentar su 
apoyo para proteger elecciones previstas este año en Latinoamérica ante un eventual ataque ruso, ello en 
vísperas del primer viaje por la región del secretario de Estado, Rex Tillerson, funcionario viajará entre el 1 y el 
7 de febrero a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. En particular, senadores informaron que Moscú 
está usando tecnología sofisticada para inmiscuirse en  próximas elecciones mexicanas. 
 
Por último, centra atención caso Javier Duarte tras decisión del juez Gerardo García Moreno, quien concedió 
un plazo de seis meses como prórroga a la investigación complementaria para defensa y para equipo de la 
Procuraduría General de la República por el desvío de mil 670 millones de pesos. De esta forma, plazo 
ampliado comprende del 1 de febrero y al 31 de julio, mismo que se dictó en audiencia celebrada en la Sala 
Dos de los juzgados del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Norte. 
 

 

Estafa 36 mdp... su multa: $31 mil 

 

Sensores sísmicos no funcionan, acusa Mancera 

 

INE: partidos denuncian, pero no cumplen 

 

Arrasa Shell en la mayor licitación petrolera del país 

 

Nuevo aeropuerto va, punto: Meade 

 

Sufren criminalización los jóvenes, acusa Graue 

 

INE: Datos robados de votantes, de 2013 

 

López Obrador suma a su equipo a Marcelo Ebrard, el de la L-12 

 

Da Corral informe con homicidios al alza, escándalo de tortura... y en tour 

 

Ronda 2.4 pega un home run 
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Supera la expectativa Ronda 2.4 

 Licitan 19 contratos de aguas profundas 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El FBI denuncia presión de la Cámara de Representantes sobre el memo secreto. (The 
New York Times) 
  
The Wall Street Journal / El Jefe del FBI y Trump discuten sobre el memo. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / La pelea de Trump con el Departamento de Justicia llega a un punto crítico.(The 
Washington Post) 
  
Financial Times / Shale impulsa la producción de petróleo de los Estados Unidos a niveles de auge en Texas. 
(Financial Times) 
  
El País / La cúpula del 'procés' puede ser inhabilitada a finales de marzo. (El País) 
  
Le Monde / Parto: grandes disparidades entre las madres francesas. (Le Monde) 
  
O Globo / Río tuvo 640 tiroteos sólo en el primer mes del año. (O Globo) 
 
Preocupa a EU injerencia rusa en México 
Ante las versiones que apuntan a la posibilidad de injerencia rusa en los comicios a realizarse en América 
Latina en 2018, incluido México, mediante el uso de tecnologías sofisticadas para favorecer a candidatos 
específicos, los senadores demócratas Tim Kaine y Bob Menéndez, así como el republicano Marco Rubio, 
solicitaron a la administración de Donald Trump el empleo de acciones que impidan este objetivo. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 01/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) 
 
Alarma al FBI informe sobre la trama rusa 
Debido a que no contaron con tiempo para la revisión a detalle del contenido que podría afectar en su 
precisión, Christopher Wray, director del FBI, indicó al presidente Donald Trump el peligro que implicaría la 
publicación del informe sobre las prácticas del Buró respecto de las investigaciones en torno a la trama rusa 
que desarrolló el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde se podrían exponer abusos 
cometidos durante las pesquisas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 01/02/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 01/02/2018) 
 
Admite Puigdemont fin de proyecto independentista 
Carles Puigdemont, ex presidente catalán, admitió a su ex consejero Toni Comín que al verse impedido para 
acudir al Parlamento para ser investido, los días del proyecto independentistas habían terminado. El 
funcionario indicó en los mensajes que publicó una cadena de televisión, el triunfo del plan español y 
manifestó que de no ser puestos en libertad los ex funcionarios independentistas, el fracaso sería histórico. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 01/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.34, 01/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 01/02/2018) 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 01/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 01/02/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 01/02/2018) 
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Pese a condena, encabeza Lula encuestas 
De acuerdo a la publicación del último sondeo elaborado por el instituto Datafolha, el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva vencería con amplio margen de ventaja en las elecciones de octubre próximo, al obtener una 
intención de voto de alrededor de 34 y 37%, dependiendo del rival político; el diputado del Partido Social 
Cristiano, Jair Bolsonaro, es sus perseguidor más cercano, con 16%. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 01/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 01/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.31, 01/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, P.26, 01/02/2018) 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 01/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Encuesta sobre confianza ciudadana 
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, realizó la encuesta 
Derechos Sociales y Cohesión Social. Presenta datos sobre confianza en las instituciones, conocimiento de 
los derechos sociales y apreciación de la situación de su comunidad. Se efectuaron 1,215 entrevistas en 
hogares, entre noviembre y diciembre de 2017. Las personas encuestadas muestran una postura pesimista 
sobre las instituciones en las que puede tener confianza y la situación económica que viven en la actualidad. 
(Intélite (Ver documento), 2, 02:04, 31/01/2018) 
 
Definirán Jóvenes y redes la Presidencia 
El candidato que logre conquistar las redes sociales -y a sus jóvenes usuarios- será sin duda el próximo 
presidente de México. Como nunca antes la elección presidencial del 1 de julio no se definirá por los spots ni 
las propuestas o los debates, sino por la percepción que logren construir los aspirantes en las plataformas 
como Facebook, Twitter y YouTube. Según datos del INE, existen 32 millones 691 mil 698 jóvenes inscritos en 
el padrón electoral, los cuales representan más del 30 por ciento de los registrados en la lista nominal, fuerza 
suficiente para definir una elección. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 01/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Aunque en los últimos días se ha visto al AMLO 
divertido, al del Andresmanuelovich, al del 
Amlodipino, nos dicen que ayer Andrés Manuel 
López Obrador perdió lo "alivianado" por un rato y 
tuvo un disgusto luego de que desde su equipo de 
campaña se filtró la información de que este jueves 
se nombrará a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal 
como coordinadores de circunscripciones federales 
de la campaña del tabasqueño. A don Andrés, nos 
dicen, no le gusta que los nombramientos se den a 
conocer antes de tiempo. Nos comentan que hoy, 
además de Ebrard y Monreal, también se 

presentará a Leonel Cota como encargado de una 
circunscripción. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 01/02/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Los señalamientos y denuncias de conspiraciones 
en marcha en contra suya, por parte de "grupos 
fácticos y de poder" no son algo nuevo en el 
discurso de Andrés Manuel López Obrador; hay 
incluso quienes al escuchar al tabasqueño advertir 
sobre "los movimientos de la mafia del poder" y la 
organización de campañas sucias en su contra, se 
remiten a la "teoría del compló" y acusan 
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"paranoia" del eterno candidato que tiende a 
victimizarse para justificar una eventual derrota. 
Viene la guerra por el poder y todos están sacando 
a los generales, algunos visibles otros desde las 
sombras, para un duelo que no sólo será de 
estrategias, sino también de lodo. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
01/02/2018) 
 

Estrictamente personal 
Nuevas revelaciones han colocado una bomba de 
profundidad en el PRI. Afecta directamente a su 
presidente nacional, Enrique Ochoa, al vincularlo 
con una de las 10 personas que la Fiscalía de 
Chihuahua encontró como parte del andamiaje de 
la presunta red de corrupción durante el gobierno 
de César Duarte. El eslabón que amarra a Ochoa 
es Ángel Meixueiro, un operador político del PRI, a 
quien ubican las autoridades estatales como parte 
del grupo de hombres de paja utilizado por Duarte 
para sus supuestas trapacerías. A Meixueiro, 
oaxaqueño de origen, le debe urgir que lo blinden, 
y su amigo Ochoa lo quiere incluir en las listas para 
ser diputado federal plurinominal. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.42, 
01/02/2018) 
 

Historias de reportero 
Hace unas semanas, los estrategas de José 

Antonio Meade y Ricardo Anaya se decían 

tranquilos, despreocupados por la enorme ventaja 

que mostraba en las encuestas Andrés Manuel 

López Obrador. Ese optimismo se basaba en que 

ya una vez, en la elección presidencial de 2006, el 

tabasqueño tuvo una ventaja así de holgada y se 

equivocó una y otra vez, hasta que se le esfumó. 

En los "cuartos de guerra" de Meade y Anaya esa 

seguridad sobre el futuro ha ido menguando: López 

Obrador no está cometiendo los mismos errores 

que hace doce años, y su posición en las 

encuestas sigue fuerte. (El Universal / Ciudad de 

México / Distrito Federal, 6309, P.7, 01/02/2018) 

Frentes Políticos 
Mientras los precandidatos se imaginan el país que 
podrá ser después del 2018, Enrique Peña Nieto, 
presidente de México, da cuentas de los avances 

en su administración. Recibió en Los Pinos a los 
directivos del Banco HSBC, con sede en Londres. 
Peña Nieto señaló que, pese al complicado entorno 
externo, en 2017 la economía mexicana creció y 
atrajo nuevas Inversiones. El director ejecutivo de 
HSBC Holdings, Stuart Gulliver y John Flint, actual 
director de Banca Minorista y de Gestión, 
ratificaron el compromiso con México, además 
reconocieron los avances que ha tenido la 
economía nacional. La fortaleza financiera no es 
una ilusión óptica. Viene lo mejor. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
01/02/2018) 
 

Arsenal 
Inconformidad que se convirtió en hartazgo. 
Hartazgo que se convirtió en reflexión. Reflexión 
que se convirtió en decisión. Luis Donaldo Colosio 
Riojas, de 32 años, ya está en la arena política 
para lograr un cambio en México. Pudo haber 
escogido el camino fácil. Afiliarse al PRI. Colgarse 
del apellido. Buscar una diputación, una senaduría, 
un cargo que le ofreciera expectativas inmediatas. 
Lo hubiese conseguido sin problemas. Hubo 
ofertas del tricolor y de otros dos partidos, pero le 
ganó la congruencia: va a trabajar por el cambio, 
pero desde una complicada trinchera: Movimiento 
Ciudadano. Por lo pronto, va por una diputación 
local en Nuevo León. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.4, 01/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Antigua amiga y socia de funcionarios del gobierno 
mexicano, la compañía Shell se llevó los huevos de 
oro de la gallina petrolera en la jornada de 
licitaciones de ayer, organizada por el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, a cargo de Juan Carlos 
Zepeda. Peña Nieto, con el apoyo de PAN y PRD, 
decidió entregar la riqueza petrolera a empresas 
privadas, en vez de que Pemex hiciera el trabajo. 
Shell fue la principal ganadora de la ronda 2.4 al 
quedarse con nueve de los bloques licitados. Esa 
es la parte gananciosa de la reforma energética, 
los beneficios son para empresas privadas 
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extranjeras y nacionales. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 01/02/2018) 
 

Capitanes 
Ya surgió otro grupo de empresas afectadas por la 
nueva metodología de cálculo de las tarifas de luz, 
aprobada por la Comisión Reguladora de Energía, 
que encabeza Guillermo García Alcocer. Se trata 
de empresas que compran la energía eléctrica a 

generadores privados que invirtieron en plantas 
para autoconsumo y que venden sus excedentes a 
terceros, teniendo como respaldo la entrega por 
parte de la CFE. Este tipo de generación es 
llamada régimen legado, que incluye como 
estímulo a la generación de energía renovable el 
derecho al uso de las redes de transmisión y 
distribución (el porteo). (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 01/02/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO, más maduro y con mayor liderazgo: Espino 
Al cambiar su opinión en torno al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien dejó de ser un 
peligro para convertirse en un hombre más sereno, maduro, con perseverancia y liderazgo, el expresidente 
del PAN, Manuel Espino, consideró que existe la posibilidad de que movimiento Ruta 5, donde se integran 
organizaciones civiles con un voto duro de 800 mil personas, pueda brindarle su apoyo en las próximas 
elecciones. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 01/02/2018) 
 
Frívolos, los comentarios de Corral, dice Lozano 
Los señalamientos del gobernador Javier Corral sobre que el presidente Enrique Peña Nieto cometió un error 
al brindar su apoyo a la campaña de José Antonio Meade Kuribreña son cometarios frívolos y ligeros, 
provenientes de un personaje que desarrolla una cortina de humo con una Caravana para ocultar que su 
gobierno fue rebasado por la delincuencia, consideró Javier Lozano Alarcón, vocero de la precampaña de 
Meade. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 01/02/2018) 
 
Terminaremos con los gobiernos clientelares: Arriola 
Mikel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno, señaló que su perfil ciudadano y su experiencia 
como servidor público le permitirán terminar con las administraciones clientelares desarrolladas durante los 
últimos 20 años por el PRD y Morena. La propuesta que representamos buscará cambios del transporte, la 
seguridad, la purga de mandos policiacos, la ampliación de infraestructura del Metro y la mejora del sector 
educativo, lo que impulsará la transformación de la capital, consideró. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.13, 01/02/2018) 
 
Da TLCAN señales de un acuerdo benéfico: Guajardo 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, comentó que la sexta ronda de renegociación del TLCAN fue 
compleja, aunque comenzó a visualizarse la posibilidad de interactuar para poder llegar a un acuerdo sobre 
propuestas que beneficien a los tres países. De momento se debe de seguir trabajando en los temas y 
rispideces de la negociación. (Fórmula Financiera (Televisión) / 21:00 a 22:00 / C-121 (IZZI) / Paga / Lunes a 
viernes / Maricarmen Cortés / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 21:01, 31/01/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega Segob liberar a ex secretario del PRI 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno federal no ha planteado 
liberar al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pues explicó que eso es competencia de 
un juez. "No está en manos del secretario de Gobernación negociar temas de tortura, como denunció el 
detenido", aclaró. Lo anterior luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que el gobierno 
federal planea decretar tortura al ex secretario General del partido para liberarlo. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 01/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 01/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 01/02/2018)(Notimex / Distrito 
Federal / Internet, 1, 01:17, 31/01/2018) 
 
Destaca EPN solidez financiera de México 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México cuenta hoy con un sistema financiero sólido y solvente, 
que fomenta un mayor ahorro y otorga más financiamiento para todos los sectores de crédito gracias a las 
transformaciones estructurales. Durante una reunión de trabajo con ejecutivos de HSBC Holdings en la 
residencia oficial de Los Pinos, aseguró que pese al complicado entorno externo en 2017 la economía 
mexicana se mantuvo creciendo, generando empleo y atrayendo inversiones. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
01/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 01/02/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) 
 
Cancelar NAICM sería un retroceso: Meade 
El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, consideró inviable jurídicamente cancelar el 
NAICM, por lo cual sostuvo que esa obra va, pues los grandes proyectos del país "no se pueden detener por 
obsesiones". Durante un recorrido por las obras acompañado de Mikel Arriola, aspirante a la jefatura de 
gobierno de la capital, Meade advirtió que sería un retroceso frenar la construcción, ya que existen contratos 
de por medio y se atentaría contra 450 mil fuentes de empleo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 01/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 01/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 01/02/2018) 
 
Hay empate técnico entre Meade y AMLO: PRI 
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, desechó las versiones de que el precandidato del partido, José 
Antonio Meade, "no levanta" y reiteró su confianza en que triunfará en las elecciones del 1 de julio, con el 40 
por ciento de los votos. El dirigente nacional del tricolor puso como muestra del avance de su candidato 
presidencial una encuesta publicada por un diario de esta capital, en donde Meade aparece en empate 
técnico con el abanderado de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 2, P.38, 01/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
01/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 01/02/2018) 
 
Prepara AMLO plataforma antifraude 
El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, acusó al 
empresario Claudio X. González de pedir al presidente Enrique Peña Nieto, actuar en su contra para impedir 
que gane la elección del 1 de julio. En tanto, el tabasqueño anunció que este jueves dará a conocer una 
estrategia para reforzar su precampaña y evitar el fraude electoral, donde podría incluir a Marcelo Ebrard, 
Ricardo Monreal y Leonel Cota como posibles coordinadores de campaña. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.7, 01/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 01/02/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 01/02/2018) 
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Exige Anaya autonomía en fiscalías 
El precandidato presidencial Ricardo Anaya advirtió que no se "prestará a las bajezas" de hacer campañas 
negras contra ningún contendiente y anunció que denunciaron ante el INE una operación de este tipo en su 
contra a través de YouTube. El panista subrayó que el precandidato de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, no puede definir las ternas para fiscales y lo llamó a leer la Constitución. Por ello urgió a los 
legisladores a trabajar en las reformas al artículo 102 constitucional para ampliar la autonomía de las fiscalías, 
como exigen organizaciones sociales. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 01/02/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 01/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 01/02/2018) 
 
Aprueba INE plataformas electorales 
El Consejo General del INE aprobó las plataformas electorales de los partidos políticos para aquellos lugares 
en los que no van en coalición con otras fuerzas políticas. Los representantes de partidos recibieron las 
constancias de entrega de sus plataformas y el consejero Benito Nacif comentó que el INE ya prepara un sitio 
en internet para que la ciudadanía pueda consultar los idearios políticos, económicos y sociales de los 
partidos políticos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 01/02/2018) (La Razón de México / 
Internet, 1, 03:03, 31/01/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 01/02/2018) (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 00:39, 31/01/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Amplían 6 meses proceso a Javier Duarte 
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno, negó a la PGR 
corroborar información que obtuvo de la CNBV en relación a estados de cuenta de personas y empresas 
ligadas a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, procesado por los delitos de delincuencia organizada y 
uso de recursos de procedencia ilícita. Además, el impartidor de justicia autorizó, tanto a la Procuraduría como 
a los abogados del expriista, contar con seis meses más para obtener datos de prueba. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 01/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 01/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 01/02/2018) 
 
Rechazan otra controversia contra LSI 
La SCJN desechó la controversia constitucional promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca contra la Ley de Seguridad Interior. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró el 
recurso improcedente porque la defensoría no tiene carácter de órgano constitucional autónomo federal. La 
impugnación corrió la misma suerte que la controversia constitucional promovida por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, que argumentó violación a la protección de datos personales e invasión de 
competencias. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 01/02/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 01/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 01/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 01/02/2018) 
 
Suspende SCJN proceso contra Blanco 
La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión definitiva del 
proceso de destitución iniciado por el Congreso del estado de Morelos en contra del alcalde de Cuernavaca y 
exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo. De acuerdo con la SCJN, esto se dio después de que el Congreso 
local se desistió de impugnar el recurso de suspensión. En tanto, el gobernador de Morelos negó encabezar 
una persecución contra el edil de Cuernavaca. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 
01/02/2018) 
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Destruye PGR 4 toneladas de narcóticos 
La PGR, en coordinación con la Sedena, destruyó cuatro toneladas de narcóticos. La delegación de la 
Procuraduría detalló a través de un comunicado que se destruyeron tres toneladas 782 kilos 122 gramos de 
marihuana, 203 kilos 818 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 51 kilos 185 gramos de cocaína y cinco 
kilos 891 gramos de heroína. Dichos narcóticos estaban relacionados con 40 carpetas de investigación por 
delitos contra la salud, en sus distintas modalidades. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
01/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Traerá Ronda 2.4 inversiones por 93 mmdd 
La adjudicación de 19 de los 29 contratos para aguas profundas de la Ronda 2.4 podría generar inversiones 
por 93 mil millones de dólares, además de una producción aproximada de 1.5 millones de barriles diarios, con 
lo que México podría casi duplicar su producción actual, detalló el subsecretario de Hidrocarburos de la 
Secretaría de Energía (Sener), Aldo Flores Quiroga. La empresa anglo-holandesa Shell fue la gran ganadora 
de esta ronda organizada por la CNH para la exploración y explotación de hidrocarburos, al adjudicarse nueve 
áreas de las 19 que fueron otorgadas en la sesión de ayer. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 01/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 01/02/2018) 
(Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:25, 31/01/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 01/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) 
 
Descartan fuga de capitales por reforma en EU 
A un mes de la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, la SHCP descarta que sea urgente llevar a 
cabo modificaciones tributarias en nuestro país para contener los posibles efectos negativos que pudiera 
causar el nuevo esquema impositivo. El titular de la dependencia, José Antonio González Anaya, detalló que 
se liberó presión por sacar una reforma fiscal en México, debido a que no se han registrado fugas de capitales 
luego de las modificaciones tributarias en el vecino del norte. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 01/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 01/02/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 01/02/2018) 
 
Mantiene Fed sin cambios tasas de interés 
En su última reunión como presidenta de la Fed, Janet Yellen, (quien será sustituida por Jerome Powell) 
mantuvo sin cambio la tasa de interés, tal y como era esperado por el mercado. De esa manera el referencial 
quedó en un rango el 1.25-1.50 por ciento. Sin embargo, la sorpresa de la reunión de política monetaria fue 
que la Fed dijo que espera que la inflación "suba este año", y detalló que prevé que ésta se estabilice en torno 
a su objetivo de 2 por ciento. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 01/02/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.19, 01/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
01/02/2018) 
 
Pega a recaudación IEPS de gasolinas 
El último informe de las finanzas públicas de la SHCP reveló que los ingresos obtenidos en 2017 por el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas y diésel se redujeron 26.4 por ciento, 
respecto a 2016. De acuerdo con Expansión, Hacienda dejó de recaudar 67 mil 934 millones de pesos; es 
decir, esperaba recaudar 284 mil 432 millones de pesos, pero solo logró obtener 216 mil 498 millones de 
pesos.  (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 01/02/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Disminuye AT&T México pérdida operativa 
Durante el cuarto trimestre de 2017, AT&T México registró una pérdida operativa en el País por 169 millones 
de dólares, comparadas con las que registró en el mismo periodo del año anterior, que fueron por 317 
millones de dólares. La disminución en la pérdida operativa la atribuyó a una eficiencia de costos y un 
incremento en sus ingresos, de acuerdo a su reporte trimestral. Lo anterior significó un incremento de 27.2 por 
ciento respecto al mismo periodo del año anterior. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 01/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 01/02/2018) 
 
Crecen 12.7% utilidades de Santander 
En 2017, la utilidad neta de Grupo Financiero Santander en México alcanzó 17 mil 710 millones de pesos, lo 
que representó un incremento del 12.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según su reporte a 
accionistas, la utilidad neta registrada por el banco alcanzó 4 mil 515 millones de pesos, lo que representa un 
incremento del 11% en comparación de 2016. El banco destacó que la cartera de crédito al cierre de 2017 fue 
de 617 mil 871 millones de pesos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 01/02/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 01/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alista CNDH reporte de México ante la ONU 
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, anunció que los ómbudsperson del país trabajarán para 
presentar una visión conjunta del estado de los derechos fundamentales en México ante la ONU. El objetivo 
es llevar a Ginebra la voz firme, autónoma e independiente de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, aseguró. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
01/02/2018) 
 
Continúan criminalizando a los jóvenes: Graue 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, expresó su preocupación e indignación en torno a la detención y 
posterior desaparición del estudiante de la Preparatoria 8, Marco Antonio Sánchez, donde se evidenció que en 
el país se sigue criminalizando a los jóvenes. Su aprehensión implicó una clara violación a los derechos 
humanos, advirtió. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 01/02/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 01/02/2018) 
 
Pide IPN comprensión ante trabajos de reparación 
Durante la Cuarta Sesión del XXXVI Consejo General Consultivo del IPN, el director del Instituto, Mario 
Alberto Rodríguez Casas, aclaró que las autoridades continúan con el proceso metodológico de análisis y 
estudios para reestructurar los edificios dañados tras el sismo con el objetivo de garantizar su seguridad, por 
lo que pidió a la comunidad estudiantil afectada su comprensión. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.11, 01/02/2018) 
 
Niega SEP sanciones ante ausencia por clima 
Luis Ignacio Sánchez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, indicó que no se tomará ninguna 
medida contra los alumnos que no asistieron a clases en delegaciones donde la SEP no suspendió 
actividades ante las bajas temperaturas. Lo más importante es protegerlos, aclaró. Hoy se reanudan clases en 
cinco delegaciones. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 01/02/2018) (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 01/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 01/02/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra 
Tras la aprobación del Consejo Universitario de la UNAM, en Ciudad Universitaria se creará la Escuela 
Nacional de Ciencias de la Tierra, donde se formarán especialistas en la exploración y gestión de los recursos 
naturales, además de los impactos ambientales de los procesos atmosféricos, oceánicos y de los cuerpos 
acuáticos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 01/02/2018) 
 
Desarrolló India la cultura del Paleolítico Medio 
Un estudio publicado por Nature sobre artefactos de piedra del sitio arqueológico de Attirampakkam, al sur de 
India, realizado por investigadores del Centro Sharma para la Educación sobre patrimonio de Chennai, en 
Tamil Nadu, sugiere que los homínidos de la India pudieron haber desarrollado una cultura del Paleolítico 
Medio hace alrededor de 385 mil años, mucho antes de cualquier migración humana moderna fuera de África. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 01/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se impone el Tri a Bosnia por la mínima 
En la primera prueba para buscar asegurar un lugar en el combinado mexicano que participará en Rusia, el Tri 
se impuso por la mínima ante el representativo de Bosnia y Herzegovina, en duelo disputado en Texas, en el 
Alamodome de San Antonio. Hugo Ayala fue autor del único tanto al minuto 65. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.39, 01/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.42, 01/02/2018) 
 
Confirman juego de la NFL en México 
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció que el Estadio Azteca albergará nuevamente un juego de 
temporada regular entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams, lo que significará su participación en 
México por tercer año consecutivo. Estamos entusiasmados por otro evento memorable, consideró. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 01/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.29, 01/02/2018) 
 
Ficha Moreno con la Real Sociedad 
Tras un semestre como suplente en el AS Roma, el defensa Héctor Moreno se vinculará con el conjunto de la 
Real Sociedad por los siguientes tres años y medio, luego de alcanzar un acuerdo con el club italiano por seis 
millones de euros. Ante la salida de Iñigo Martínez, el mexicano reforzará la parte baja del cuadro español. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 01/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 01/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Se lleva Volpi el Premio Alfaguara 2018 
Basada en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, una novela criminal del mexicano Jorge Volpi le valió 
el Premio Alfaguara 2018 que el presidente del jurado, el escritor español Fernando Savater calificó como “un 
fascinante relato sin ficción”. La publicación es resultado de entrevistas con los implicados del caso Cassez. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 01/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 01/02/2018) 
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Rinden homenaje a Bela Limenes 
En reconocimiento a sus tres décadas de labor y evolución constante, la Fototeca Nacional rendirá homenaje 
a la artista visual Bela Limenes mediante la exposición antológica Relatos, donde se incluyen imágenes 
inéditas. En la Sala Nacho López de la Fototeca Nacional, en Pachuca, iniciarán hoy las exhibiciones 
temporales. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 01/02/2018) 
 
Presenta el FCE novedades para 2018 
Juan Carlos Rodríguez, gerente editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE), anunció que durante 2018 
se compartirán alrededor de 179 novedades que se verá acompañadas por distintas actividades alrededor de 
sus publicaciones, con lanzamiento de títulos de autores como Fernando del Paso, Umberto Eco y Alí 
Chumacero, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 01/02/2018) 
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