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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Para el presidente de EU Donald Trump, a partir de ahora, su país "recuperará sus fronteras" y pondrá freno 
al "aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica, que está dañando tanto a 
EU como a México". El mandatario firmó una orden ejecutiva para comenzar "en meses" la construcción de 
una "gran barrera física en la frontera" con México, una de sus grandes promesas de campaña y que más han 
irritado al país vecino. "El aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica está 
dañando tanto a EU como a México", aseguró Trump, quien prometió que los cambios que piensa hacer en la 
seguridad fronteriza "van a ser muy, muy buenos para México". 
 
Para Templo Mayor de Reforma, al parecer Donald Trump se tomó en serio eso de que "quien bien te quiere, 
te hará sufrir", pues tras cada elogio le receta a México un trancazo. Y aunque ya hay voces importantes que 
piden cancelar la visita presidencial de la próxima semana, otros consideran que la operación de Luis 
Videgaray logró atemperar el discurso incendiario del magnate. Bajo Reserva de El Universal señala que 
dicen que se hizo un fuerte reclamo que obligó a la contraparte a repensar el discurso. Y que la postura de 
Trump fue "matizada", ante el extrañamiento mexicano. 
 
Parte de la prensa nacional subraya que el peso mexicano sigue recuperándose frente al dólar 
estadounidense, ya que en las operaciones de ayer logró una apreciación cercana a 1%, luego de la firma de 
la orden presidencial de Donald Trump de construir el muro fronterizo, aunque este comenzará a levantarse 
en unos meses. La moneda local también reaccionó positivamente a los comentarios realizados por el 
secretario de Economía Idelfonso Guajardo al decir que México no está dispuesto a negociar el tema de 
remesas o el pago del muro. Ayer las cotizaciones finalizaron en 21.2430 pesos por billete verde en 
operaciones interbancarias, que respecto de las últimas negociaciones de la jornada previa (21.4230 pesos), 
significó una recuperación de 0.84%, equivalente a una apreciación de 18 centavos. 
 
Los periódicos El Universal, Excélsior, El Economista, El Día, La Razón, 24 Horas y Capital de México ponen 
en relieve que en un mensaje en cadena nacional, y sin confirmar ni cancelar el viaje a Washington 
programado para el próximo 31 de enero, el presidente Peña Nieto dijo que, con base en el informe de los 
secretarios de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo, además de la 
representación del Senado y la Conago, decidirá los pasos a seguir en la relación con EU, mientras que 
instruyó a la Cancillería a que refuerce las medidas de protección a connacionales en el vecino país, con lo 
que el gobierno mexicano brindará la asesoría legal que los migrantes necesiten. Puntualizó que "México 
ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el 
pueblo de EU y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno", dijo el presidente al reiterar que el país 
no pagará el muro. 
 
El rotativo Reforma apunta que para Andrés Manuel López Obrador, las acciones de Donald Trump son una 
majadería y un agravio al país, por lo que el gobierno mexicano debe presentar denuncias ante instancias 
internacionales. "Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda. 
Iremos a tribunales internacionales. Viva la fraternidad", tuiteó el dirigente morenista luego de pedir al 
gobierno presentar una denuncia ante la ONU en contra del mandatario estadounidense por violación de 
derechos humanos y racismo. 
 
El periódico El Universal, así como El Economista, La Crónica y 24 Horas dan cuenta de que las ejecuciones 
por crimen organizado en el año 2016 aumentaron 51% en relación con 2015, según reportó la ONG 
Semáforo Delictivo, cuyas cifras, obtenidas por Lantia Consultores, reporta que en el año pasado se 
contabilizaron 12 mil 224 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, mientras que en 2015 fueron 
ocho mil 122 homicidios de este tipo. 
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Cumple amenazas 

 

Condena EPN muro de Trump; evalúa si va a EU 

 

No creemos en muros; no pagaremos: Peña 

 

El muro, bueno para México: Trump; no lo pagaremos: Peña 

 

Hasta hoy, sigue en pie la visita de Peña: Videgaray 

 

Trump ordena su muro; EPN reprueba decisión 

 

Se reforzará la protección a migrantes 

 

EPN reclama, Trump matiza y el dólar baja 

 

México no pagará ningún muro, responde EPN y exige respeto 

 

Peña rechaza el muro y exige respeto a EU 

 

REPRUEBA EPN ANUNCIO SOBRE MURO... 

 México no cree en muros: Peña 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump lanza su campaña contra la inmigración 
The New York Times anunció que el presidente Trump inició el miércoles una intensa campaña contra la 
inmigración ilegal, ordenando la construcción inmediata de un muro fronterizo con México y esfuerzos 
agresivos para encontrar y deportar inmigrantes no autorizados. Planificó acciones adicionales para reducir la 
inmigración legal, incluyendo la prohibición de que los refugiados sirios ingresen a Estados Unidos. En la sede 
del Departamento de Seguridad Nacional, el Sr. Trump firmó un par de órdenes ejecutivas que allanaron el 
camino para un muro fronterizo y pidió una fuerza recién expandida para barrer con los inmigrantes que están 
en el país ilegalmente. Reavivó los programas que permiten al gobierno federal trabajar con las agencias de 
aplicación de la ley locales y estatales para arrestar y detener inmigrantes no autorizados con antecedentes 
penales y para compartir información para ayudar a rastrear y deportarlos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Dow supera los 20,000 
The Wall Street Journal destacó que el promedio industrial Dow Jones cerró por encima de 20,000 por primera 
vez el miércoles, impulsado por un notable repunte que comenzó en 2009 como un rebote de las 
profundidades de la crisis financiera, creció en un ascenso constante y luego fue turboalimentado por las 
elecciones presidenciales de noviembre. Los movimientos del presidente Donald Trump durante su primera 
semana en el cargo para promover proyectos de infraestructura y recortar la regulación ayudaron a impulsar el 
índice de 30 acciones de 120 años en su último hito, mientras que los inversionistas apostaron por seguir 
planes comerciales como reducir los impuestos y el aumento de los gastos gubernamentales. (The Wall Street 
Journal) 
 
Financial Times / Luces verdes a los proyectos Trump impulsan el hito de los 20,000 de Dow 
Financial Times resaltó que los primeros movimientos de Donald Trump en materia de infraestructura y 
desregulación han reavivado la confianza de los inversionistas en la economía estadounidense, impulsando a 
las acciones hacia un récord y enviando al Dow Jones Industrial Average a cerrar por encima de 20,000 por 
primera vez. El Sr. Trump se apresuró a anotar el hito para el promedio, tuiteó "Great!" Con el hashtag 
"#Dow20K". Pero el sentimiento alcista no fue aislado para el Dow, un índice idiosincrásico que registra sólo 
30 acciones populares cuyo desempeño es impulsado por las compañías con los precios más altos de las 
acciones. (Financial Times) 
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El País / Trump cumple con sus amenazas y ordena levantar el muro con México 
El País indicó que el presidente Donald Trump dio este miércoles el primer paso para cumplir la promesa 
estelar de la campaña que le llevó a la Casa Blanca: la construcción de un muro entre México y Estados 
Unidos. La firma del decreto para reforzar la frontera, fundamentado en el argumento falaz de que la 
inmigración provoca inseguridad y crimen en Estados Unidos, coincide con la visita a la Casa Blanca del 
secretario mexicano de Exteriores, Luis Videgaray. El documento insta a la "construcción inmediata de un 
muro físico". En una entrevista en la cadena ABC, Trump dijo que "de alguna forma" México "reembolsará" el 
importe a EU. (El País) 
 
Le Monde / Trump desmantela el legado de Obama 
Le Monde informó que Donald Trump comenzó a firmar una serie de decretos destinados, en particular, a 
desentrañar las medidas adoptadas en la era Obama. "Vamos a firmar sin disminuir los lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, y lo mismo la próxima semana", advirtió en Nueva York unos días antes de su 
toma de posesión. Desde el aborto hasta el "Obamacare", a través del comercio internacional, serán las 
medidas desafiadas por Donald Trump durante su primera semana en la Casa Blanca. El recién investido 
presidente fue invitado el martes 24 de enero por el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, 
a un discurso ante el Congreso el 28 de febrero. (Le Monde) 
 
El Tiempo / Trump enardece a México con orden de hacer muro 
El Tiempo publicó que México y Estados Unidos quedaron a punto de entrar en crisis diplomática, tras la 
decisión del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para hacer realidad su promesa de alzar 
un muro de 1,600 kilómetros en la frontera común. Su par mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo anoche que 
lamentaba esa decisión y reiteró que su país "no pagará ningún muro”. Diversas voces en México le han 
pedido a Peña que cancele su visita a Washington, prevista para este martes, y él lo está evaluando. (El 
Tiempo) 
 
O Globo / Trump levanta un muro contra los inmigrantes ilegales 
O Globo reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles decretos 
presidenciales para permitir la construcción de un muro en la frontera con México, aumentando el control de 
migración interna y sancionar a las ciudades que protegen a los inmigrantes ilegales. Él planea prohibir 
temporalmente la entrada de la mayoría de los refugiados. Otras medidas -que aún no se ha implementado- 
incluyen la suspensión de los visados para los ciudadanos de Siria y otros seis países de Oriente Medio y 
África. (O Globo) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Elecciones 2017 
Eduardo Reyes, director de Consulta Intélite: ningún partido -ojo- salvo el PRI, logra rebasar 30% de la 
votación del estado, pero al revés de manera o inversa cualquier coalición de partido en el Estado de México 
podría derrotar el PRI. Cuatro partidos políticos tienen posibilidad de ganar: EL PRI, el PAN, el PRD y Morena. 
Cualquier coalición de estos cuatro, de estos tres, en este caso el PAN, el PRD o Morena podría derrotar al 
PRI. Una coalición PAN-PRD derrota al PRI; una coalición PRD-Morena podría derrotar al PRI; una coalición 
imposible PAN-Morena podría derrotar al PRI. Así están las condiciones. El PRI llega muy debilitado a esta 
elección, y en verdad cualquier escenario donde los partidos de oposición pudieran aliarse podrían derrotarlo. 
¿Qué es lo que está pasando entonces?, el PRI está retardando la elección de su candidato por una cuestión 
muy sencilla, si es Josefina, habría que pensar en una candidata mujer (sic) podrá enfrentar al PAN. (Charros 
vs Gángsters),(Charros vs Gángsters),(Charros vs Gángsters) 
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No más fuero, en la CDMX 
Diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México acordaron quitar el fuero de servidores 
públicos capitalinos, con lo cual los funcionarios locales no tendrán trato especial y podrán ser juzgados como 
cualquier otro ciudadano, ello si bien aún falta que los legisladores voten en el pleno. Según el dictamen, la 
eliminación de este trato especial abarcará a los funcionarios de la administración pública de la capital, 
incluido el jefe de Gobierno y el procurador de justicia; magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 
diputados locales. Se propuso además que los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, es decir, 
que no podrán ser procesados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo, con lo que 
se da garantía a su labor. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma consigna que al parecer 
Donald Trump se tomó en serio eso de que "quien 
bien te quiere, te hará sufrir", pues tras cada elogio le 
receta a México un trancazo. Y aunque ya hay voces 
importantes que piden cancelar la visita presidencial 
de la próxima semana, otros consideran que la 
operación de Luis Videgaray logró atemperar el 
discurso incendiario del magnate. La delegación 
mexicana se enteró en pleno vuelo que ayer se 
ordenaría construir el muro. Por lo mismo, al aterrizar 
en Washington, expresó su molestia. Videgaray 
advirtió a sus anfitriones que esperaría que el 
discurso del presidente no fuera ofensivo con México. 
Esto, aseguran, habría movido a Trump a moderar el 
tono hacia México. ¿Resultado? La recuperación del 
peso ante el dólar en una sola tarde. Bajo esta lógica, 
dicen que sería contraproducente que Peña Nieto 
cancelara su visita a Washington, pues al tipo de 
cambio le va mejor con el diálogo que con los 
desplantes. Otros dicen que, en realidad, lo único 
que pidió Videgaray fue que Trump no dijera que 
México pagará el muro... y que eso salvó el 
encuentro de los mandatarios. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
  

Sergio Sarmiento 
Sergio Sarmiento considera en Jaque Mate de 
Reforma que para hacer el insulto más completo, 
Trump afirmó en la entrevista con Muir: "Lo que hago 
es bueno para EU. También será bueno para México. 
Queremos tener un México estable y sólido". Lo que 
no se entiende es cómo el nuevo Presidente puede 
tener un vecino estable cuando amenaza con 

castigar a quienes invierten en él y cuando busca 
obligar a ese vecino a humillarse y pagar por un muro 
que el vecino ni quiere ni necesita. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
  

Lorenzo Meyer 
Para Lorenzo Meyer en Agenda Ciudadana de 
Reforma, vivimos la apertura de un nuevo capítulo en 
la compleja historia México-EU. Ojalá sepamos y 
podamos -debemos- convertirla en oportunidad. 
(Lorenzo Meyer, "Agenda Ciudadana", Reforma) 
  

Pepe Grillo 
Pepe Grillo en La Crónica apunta que si las victorias 
no llegan, permanecer al mando será complicado. 
Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, 
encabeza la lista de perdedores por la malograda 
intentona de una coalición PRD- PAN en el Estado 
de México. Tampoco irán juntos en Coahuila, donde 
el sol azteca es testimonial, de manera que sólo le 
queda prendida la velita de Nayarit, que no es 
despreciable, y algunas alcaldías en Veracruz, 
siempre y cuando ahí sí se consoliden las alianzas. 
2017 puede ser un año muy largo para el PRD, que 
está en vías de rehacerse, pero si las victorias no 
llegan la esperanza se desvanece. 
(Pepe Grillo, La Crónica) 
  

¿Será? 
¿Será? de 24 Horas anota que el secretario de 
Marina Vidal Francisco Soberón tiene una estrecha 
relación de amistad con el hoy secretario de 
Seguridad Interna de EU John Kelly, por lo que se 
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prevé que la próxima semana acompañe al 
presidente Peña a su gira por la Unión Americana. El 
almirante Vidal, nos cuentan, conoce de varios años 
atrás al general Kelly y eso permitirá un buen 
entendimiento en temas de seguridad interna que 
interesan tanto a la administración de Trump como al 
gobierno de México. ¿Será? 
(¿Será?, 24 Horas) 
  

Rozones 
El espacio editorial Rozones de La Razón señala que 
con la novedad de que el martes, cuando Donald 
Trump colgó su tuit sobre el anuncio del muro, Luis 
Videgaray ya volaba hacia EU, lo cual provocó ayer 
un fuerte reclamo a la Casa Blanca que hizo que 
empezara 45 minutos tarde la conferencia del 
mandatario, quien matizó su postura y aceptó ya la 
responsabilidad en el tráfico de armas. Además, la 
entrevista en la que dijo que México va a pagar el 
muro se grabó desde el lunes. ("Rozones", La Razón 
de México) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Alberto Aguilar 
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en su espacio 
Nombres, nombres, que contra los pronósticos que 
tenían los analistas esta semana, el IPC de la BMV 
remontó las 48 mil unidades, nivel no visto desde 
principios de noviembre. A su vez el tipo de cambio 
se revaluó para llegar al menudeo a 21.60 pesos por 
dólar. No faltó quien dijera que se debe a una 
flexibilización de la postura de Donald Trump. Nada 
que ver. La película está por verse. Más bien tema 
especulativo en la bolsa y un dólar que se debilitó vs 
otras monedas. Cierto vienen los resultados de las 
empresas, pero tampoco se pueden esperar grandes 
números. (Alberto Aguilar "Nombres, nombres y 
nombres", Milenio Diario) 
  

Enrique Campos 
En El Economista, Enrique Campos comenta en su 
columna La gran depresión, que nuestro país no es 
el eslabón débil de la relación comercial trilateral. Lo 
es en materia institucional, pero la industria y el 

mercado mexicanos pueden provocar con su 
ausencia en un mecanismo de libre comercio un 
daño impresionante a esa economía. Renegociar el 
TLCAN para que resulte beneficioso para todos es 
posible sólo en el papel y en los buenos deseos de 
los ilusos. Tampoco quedarán mexicanos, 
estadounidenses y canadienses sin reglas 
comerciales. Pero todo parece apuntar a que 
cualquiera de los tres países está en la posición de 
romper el acuerdo trilateral para dar paso a acuerdos 
entre dos partes. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 
  

Enrique Quintana 
Enrique Quintana comenta en su columna 
Coordenadas de El Financiero que, en las entrevistas 
que por la noche ofrecieron Videgaray y Guajardo, 
transmitieron el hecho de que, pese al reclamo 
expresado por México ante el asunto del Muro, los 
interlocutores que tuvieron se mostraron receptivos a 
los argumentos esgrimidos por los representantes del 
gobierno mexicano, lo que se reflejó en el discurso 
posterior de Trump. Bajo estas consideraciones, creo 
que existen muy altas probabilidades de que se 
realice el encuentro entre el presidente Peña y 
Trump, la próxima semana. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  

Capitanes 
En Capitanes de Reforma comentan que a propósito 
de energéticos próximos a liberalizarse, los 
empresarios gasolineras de la frontera siguen 
negociando con el Gobierno federal sobre cómo 
hacerle para amortiguar el alza de precios en 
combustibles. Recuerde que para el próximo 4 de 
febrero viene otro gasolinazo, y por estar pegaditos a 
EU, los consumidores prefieren cargar del otro lado 
porque en algunos casos es más barato. La opción 
que les dio la Secretaría de Hacienda, de José 
Antonio Meade, fue un estímulo fiscal, el cual les 
sería devuelto después de ciertos días. Pero nos 
dicen que los gasolineras siguen negociando con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que 
capitanea Osvaldo Santín Quiroz, sobre el tema. 
("Capitanes", Reforma) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Primeras acciones de Donald Trump 
Denise Dresser: veo a un Donald Trump que no está respondiendo a las exigencias de quienes no votaron 
por él. La marcha de las mujeres se llenó también de pancartas que iban en favor del medio ambiente. 
Juan Pardinas: la política de EU tenía un modelo de ética y Donald Trump lo que está haciendo es romper 
con todo esto en una semana. 
Leo Zuckermann: Trump recibió a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y Luis Videgaray, secretario 
de Relaciones Exteriores para que negociaran previo a la próxima reunión con el presidente Peña Nieto.(Mesa 
de Debates, Es la Hora de Opinar) 
  
Mesa de debate / Presidencia de Donald Trump en EU 
Estela Livera: un oligarca gobierna el país más poderoso del mundo, sólo queda esperar que los contrapesos 
como las instituciones y la sociedad civil funcionen contra el despotismo. 
Jairo Calixto Albarrán: se esperaba un cambio de postura de Donald Trump cuando asumiera el poder, pero 
siguió sosteniendo su discurso separatista y de confrontación. A Donald Trump le vale gorro que EU esté 
resquebrajándose. 
Francisco Garfias: Trump es la peor amenaza que México ha enfrentado desde el siglo XIX, sin embargo, el 
país tiene ahora cómo responderle a EU. A EU le conviene una buena vecindad con México y no una 
enemistad. (Mesa de Debates, A Quemarropa) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Peña exige y ofrece respeto; evalúa visita a Trump 
El presidente Peña Nieto reprobó la decisión del gobierno de Donald Trump de continuar con la construcción 
de un muro fronterizo que, dijo, "desde hace años, lejos de unirnos, nos divide" y reiteró que "México no cree 
en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", sentenció en un mensaje a través 
de los medios de comunicación, en el que dio a conocer que a partir de las órdenes ejecutivas que firmó su 
colega estadounidense, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la 
frontera, ordenó a la SRE reforzar las medidas de protección a los connacionales que viven en aquella nación, 
con lo que los 50 consulados de México en EU se convertirán en defensorías de los derechos de los 
migrantes, pues "nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal, 
que les garantice la protección que requieran", remarcó. (Capital de México),(Notimex / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(Once Noticias de la noche),(Transmisión Especial Foro TV),(Milenio Noticias Noche 
4ta),(Hora 21),(10 en Punto),(Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva),(Con Puig a las Diez),(Hechos de la 
Noche),(CNN México Perspectiva),(10 en Punto),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(En 1 
hora),(Unomásuno),(El Economista),(La Razón de México),(24 Horas),(Excélsior),(La Prensa),(Excélsior),(24 
Horas),(El Universal) 
  

Será una decisión colegiada. La decisión de ir o 
no ir a Washington en las circunstancias actuales se 
tomará después de consultar con la Conago y con los 
líderes del Congreso. El objetivo es construir un 
frente político unido, sin fisuras, para encarar los 
desafíos planteados por el arranque del gobierno de 
Donald Trump. La defensa de los connacionales en 
territorio norteamericano es hoy la prioridad. Ningún 
migrante mexicano que lo requiera se quedará sin 
defensa. Las órdenes ejecutivas de Trump para 
construir el muro, y además amagar con que México 

lo pague, son un agravio para un país como México 
que prefiere edificar puentes. La Crónica, Pepe Grillo 

Contrario a lo que muchos han expresado, 
existe una corriente de opinión que piensa que el 
presidente Peña debe viajar la próxima semana a EU 
porque un rompimiento con el vecino del Norte 
tendría un impacto negativo en los mercados. Para 
muestra, lo que ocurrió ayer; después del encuentro 
de la delegación mexicana con funcionarios 
estadounidenses, el tipo de cambio presentó una 
mejoría, Incluso, nos cuentan que Trump bajó el tono 
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de sus declaraciones porque sí hubo un reclamo de 
la parte mexicana y éste no hubiera podido darse sin 
la reunión de ayer. El diálogo, con todo y reclamos, 

es de ida y vuelta. En vivo y en directo. ¿Será? 24 
Horas, ¿Será? 

 
Sugiere AMLO acudir a tribunales por muro 
Tras la confirmación del levantamiento del muro fronterizo entre EU y México, Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que acudirán a tribunales internacionales. "Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua 
de la Libertad como leyenda. Iremos a tribunales internacionales. Viva la fraternidad", tuiteó el tabasqueño al 
llamar al gobierno de Enrique Peña a presentar una denuncia ante la ONU en contra de la gestión de Trump, 
ya que el gobierno estadounidense atenta contra los derechos humanos e incurre en discriminación racial. El 
tabasqueño propuso al Ejecutivo mexicano presentar la denuncia y entregarla al republicano en la reunión 
prevista para el próximo martes 31 de enero. (Noticias MVS / Internet ),(Imagen Noticias con Ciro Gómez 
Leyva),(Capital de México),(Enfoque Financiero) 
  
Pide Margarita Zavala reconsiderar visita de Peña a EU 
La panista Margarita Zavala consideró que el anuncio del muro de Donald Trump previo a la visita del 
presidente Peña Nieto es una ofensa a México, por lo cual pidió al mandatario mexicano reconsiderar esa 
visita que tiene programada para este 31 de enero con el inquilino de la Casa Blanca en EU. "El muro de 
Trump es un monumento al odio y a la intolerancia. Es indigno de dos naciones libres y democráticas. Los 
mexicanos lo rechazamos", afirmó Zavala al aseverar que contra la amenaza y el miedo, nuestra nación debe 
unir fuerzas y mostrar al mundo que somos un país digno y que México no es su gobierno, sino es su gente. 
(La Crónica) 
  
Asegura Trump que muro beneficiará a México 
El presidente de EU Donald Trump dijo en el Departamento de Seguridad Nacional que el muro fronterizo 
ayudará tanto a su país como a México, pues "vamos a ayudar a México a desalentar la inmigración desde 
Centroamérica. Vamos a trabajar con nuestros amigos en México, enfocados en la seguridad y oportunidades 
económicas de ambos lados". Dijo sentir mucha admiración por los mexicanos y que espera con mucha 
expectación la reunión con el presidente Peña Nieto. Añadió que para su país es bueno que México cuente 
con una situación económica robusta. (Milenio Noticias Tarde 3ra 17:00 hrs.),(Transmisión Especial Imagen 
90.5 FM),(Reforma) 

Trump es igual, pero no es el mismo. La presencia en Washington de una delegación mexicana consiguió 
que el presidente de EU incluyera en su exposición de motivos que el muro servirá a México para evitar el 
flujo de armas de norte a sur, y que ayudará a desmantelar a los cárteles de las drogas. El mensaje 
consistente de México ha sido que la cooperación es la mejor fórmula para resolver la problemática común. 
Ya veremos si alguien en la Casa Blanca lo escucha. La Crónica, Pepe Grillo 
 
Asegura CCS que Peña no debe acudir a cita con presidente de EU 
El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas hizo un llamado al presidente Peña Nieto a no acudir a la 
reunión con Donald Trump, luego del anuncio del proyecto de construcción del muro en la frontera entre 
ambos países. "Este es el recibimiento que se les está haciendo a los empleados del gobierno mexicano y si 
está anunciada una visita del titular del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz", dijo, al 
tiempo que aseguró que lo mejor que el jefe del Ejecutivo puede hacer es cancelar y no acudir. (Capital de 
México),(La Crónica) 
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Critica Calderón a AMLO por aliarse a ex priista 
El ex presidente Felipe Calderón cuestionó que el empresario Esteban Moctezuma se sumara al equipo del 
líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Andrés Manuel López Obrador, luego de que se 
diera a conocer que el empresario, ex priista y actual presidente de Fundación Azteca, se integraba a un 
nuevo grupo de trabajo que elaborará el Proyecto de Nación 2018-2024 del tabasqueño. A través de su 
cuenta de Twitter el panista cuestionó "Curioso: Esteban Moctezuma trabaja en lo que el propio AMLO llama 
"la mafia del poder". ¿Arreglo en lo oscurito o hipocresía de siempre?". (Capital de México) 
  
Se ubica migración mexicana en mínimos históricos 
Coincidiendo con la aprobación del muro fronterizo, cuyo coste, sin contar el mantenimiento se estima en 
hasta 25 mil mdd, un estudio de Pew Research Center revela que el flujo de mexicanos al vecino del norte 
registra la tasa más baja en 15 años. El saldo migratorio marcó en 2014, por segundo año consecutivo, una 
cifra negativa récord: 140 mil salidas más que entradas. Un millón de mexicanos abandonaron EU en el 
periodo 2009-2014, mientras que la cifra de entrada fue de 860 mil, menos de una tercera parte del volumen 
registrado hace 15 años, cuando se alcanzó el techo de los tres millones. Además, China desbancó en 2013 a 
México como país emisor de nuevos migrantes a EU. (La Crónica) 
  
Pide gobernador de Jalisco rechazar muro 
El muro que pretende construir el gobierno de EU encabezado por Donald Trump atenta contra la dignidad de 
México, aseveró el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, por lo que convocará a los mandatarios 
estatales del país a sumarse en apoyo del presidente Peña Nieto. Sandoval expuso que mantendrá 
comunicación con el gobernador de Morelos y actual dirigente de la Conago Graco Ramírez para que haga un 
llamado a los titulares del Ejecutivo en las entidades del país y externen en conjunto el rechazo al 
levantamiento de dicho muro. (La Crónica) 
  
Firman INEA y Sagarpa convenio contra rezago educativo en el campo 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ( INEA) firmó convenio de colaboración con la Sagarpa 
a fin de impulsar que no haya población con rezago educativo en el campo. El acuerdo establece atención 
educativa para los productores del campo y sus familias. En el primer acuerdo suscrito por INEA en 2017, 
tenemos que rearticular la gran alianza histórica que se estableció entre la educación y el desarrollo 
agropecuario, subrayó el director general del Instituto Mauricio López Velázquez, quien agregó en el sentido 
de la tecnificación del campo y la importancia que los productores estén mejor formados y que puedan contar 
con mayores saberes. (La Crónica)   
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
El peso firme ante anuncios de Trump 
El peso mexicano sigue recuperándose frente al dólar estadounidense, en las operaciones de ayer logró una 
apreciación cercana al 1%, luego de la firma de la orden presidencial de construir el muro fronterizo, aunque 
este comenzará a levantarse en unos meses. La moneda local también reaccionó positivamente a los 
comentarios realizados por el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo al decir que México no está 
dispuesto a negociar el tema de remesas o el pago del muro. 
 

 Ayer las cotizaciones finalizaron en 21.2430 pesos por dólar en operaciones interbancarias, que con 
respecto a las últimas negociaciones de la jornada previa (21.4230 pesos), significó una recuperación de 
0.84%, equivalente a una apreciación de 18 centavos. 

 Sin embargo, luego de las declaraciones menos agresivas hechas por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump hacia México sobre los temas de migración, el tipo de cambio fuera de mercado comenzó a 
bajar hasta tocar un precio mínimo de 20.98 pesos por dólar, aunque las negociaciones se regresaron a 
21.09 pesos por billete verde. (El Economista),(La Razón de México),(Diario Imagen / Edomex /),(MXQ 
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Noticias Nocturno),(Noticias en Claro con José Cárdenas),(Diario Imagen/Quintana Roo),(La Crónica de 
Hidalgo),(Excélsior),(Capital de México),(La Crónica) 

  
Lo ideal es mantener el TLCAN, dicen maquiladores 
El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) consideró que el 
escenario ideal para la economía mexicana es mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
modernizarlo y fortalecerlo en beneficio de ambas partes. En conferencia de prensa, el asesor del Index, 
Jorge Montañez, dijo que actualmente el Tratado tiene una desgravación "importantísima" en la región, por lo 
que "lo ideal es mantener ese escenario". 
 

 Comentó que un escenario posible es que en la modernización del TLCAN se establezca mayor contenido 
regional, lo que redundará en más inversión y empleo para la región. "Como industria, estamos buscando 
que se logre un escenario de ganar-ganar, porque en un cambio drástico del TLCAN perderíamos ambos 
países", aseguró Montañez.  

 A su vez, el presidente del Index, Enrique Serrano, coincidió en que tanto México como Estados Unidos 
perderían si se concluyera el TLCAN, debido a la integración que tienen las industrias de ambas naciones. 
(La Crónica),(El Economista),(La Crónica de Hidalgo),(El Universal) 

  
SCJN exime a Pemex de pagar multa por 653 mdp 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló finalmente a favor de Pemex, eximiéndola de pagar multas 
por 653.2 millones de pesos a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por las acusaciones 
de ventas de gasolinas atadas a la contratación del servicio de traslado sólo con su equipo y personal. 
 

 Por unanimidad, la Segunda Sala amparó ayer al a estatal, argumentando que la extinta Comisión Federal 
de Competencia (CFC) llegó a esta determinación y obligó a la estatal y a su sindicato a terminar con 
estas prácticas cuando Pemex era todavía un monopolio. "Las conductas por las que Pemex fue multada, 
consistentes en el transporte de gasolina y diesel hacia las gasolineras (venta atada), son actividades que 
en ese momento formaban parte de un monopolio constitucional autorizado, por lo que no eran 
sancionables por el organismo regulador", resolvió. 

 La resolución de la Suprema Corte fue tomada con base en la hoy abrogada Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento. Sin embargo, explicó la propia 
Cofece, el fallo de la SCJN no implica que, bajo el marco normativo vigente, Pemex pueda negar la 
entrada de transportistas a sus instalaciones o atar la venta de sus combustibles a la contratación de 
cualquier servicio. (El Economista),(La Prensa),(Fórmula Financiera (Televisión)),(La 
Crónica),(Reforma),(Reporte Índigo Cinco Días),(Unomásuno) 

  
SAT ofrece al G20 atacar la corrupción en aduanas 
El Servicio de Administración Tributaria presentó una iniciativa ante el Grupo de las 20 economías más 
industrializadas y emergentes más importantes del mundo, para combatir la corrupción en las aduanas 
mexicanas. Durante la Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, que se realizó en Berlín, 
Alemania, este 24 y 25 de enero y en el que participó la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se 
comprometió a establecer principios de alto nivel en el combate a la corrupción. 
 

 En México operan 49 aduanas en el país, de las cuales 19 se ubican en la frontera norte, dos en la 
frontera sur y 17 en zonas marítimas, así como 11 son interiores. La iniciativa del SAT tiene el objetivo de 
impulsar la productividad y contribuir al mejoramiento de los sistemas de gobernanza en el sector aduanal. 
(El Universal),(El Economista) 
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Suman mil 26 tiendas saqueadas por protestas 
En el marco de las protestas por el incremento de hasta 20% en los precios de las gasolinas, mil 26 tiendas de 
autoservicio, departamentales y de conveniencia fueron saqueadas. De acuerdo a la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales que agrupa aun centenal" de las mayores cadenas minoristas del 
país, como Walmart de México y Soriana. 
 

 Las pérdidas por los daños y saqueos registrados en 681 establecimientos ascienden a mil 922.3 millones 
de pesos. De ese total, 221 tiendas se ubican en el Estado de México; 185, en Veracruz y 73, en la capital 
del país. Según reportó la ANEAD, sólo 13 establecimientos continúan cerrados debido a la magnitud de 
los daños. (24 Horas),(La Crónica),(La Prensa) 

  
Banxico subiría tasas en 200 puntos 
Presionado por el impacto de la inflación y la contaminación de expectativas, analistas de Grupo Financiero 
Banorte, Capital Economics y UBS anticipan que el Banco de México elevará la tasa de referencia este año en 
un rango entre 140 y 200 puntos base. "En particular, esperamos un incremento de 50 puntos base en la 
reunión del 9 de febrero y otro de la misma magnitud en la del 30 de marzo, con el fin de anclar las 
expectativas de inflación en el mediano y largo plazo", previeron analistas de GFNorte, dirigidos por Gabriel 
Casillas. 
 

 De acertar con esta previsión, la tasa de fondeo interbancaria cerraría el 2017 en 7.25%. Incluso, 
consideran que los resultados de las subastas del martes complementan esta previsión, reflejando 
"incertidumbre sobre acciones futuras de Banxico en un contexto de fuertes presiones inflacionarias". (El 
Economista) 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rechazan legisladores la orden de Trump de continuar el muro 
Los diputados y senadores del Congreso de la Unión arremetieron contra la orden ejecutiva del Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera de México en la víspera del encuentro 
entre funcionarios estadunidenses y los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, 
Ildefonso Guajardo. 
 

 El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, lamentó que Trump hiciera efectiva una de sus 
más polémicas promesas de campaña, la que calificó como un agravio a la diplomacia. 

 Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco 
Martínez Neri, llamó al presidente Peña Nieto a ser enfático en su próximo encuentro con el mandatario 
estadunidense el 31 de enero y reiterar la negativa de México ante esta disposición gubernamental. 

 Al externar su respaldo al gobierno mexicano, el coordinador del PAN, Marko Cortés propuso ocho puntos 
entre los que destacan solicitar el pronunciamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la 
ONU: conformar un frente común entre los poderes de la Unión, las fuerzas políticas y los sectores 
productivos y convocar al gabinete de seguridad para hacer frente a la eventual llegada de deportados al 
país. (Excélsior),(La Prensa),(Reforma),(Reforma),(El Día),(24 Horas),(Capital de México),(La 
Jornada),(Excélsior) 
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Se oponen legisladores a revertir alza en gasolina 
Un bloque de legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social impidió la aprobación ayer en la 
Comisión Permanente del Congreso de un proyecto impulsado por el PAN, PRD y Morena que planteaba un 
mecanismo que permitiría que el gobierno federal analizara la posibilidad de revertir el incremento en el precio 
de la gasolina. 
 

 El diputado federal Próspero Ibarra Otero (PRI) sentenció que "el padre del gasolinazo es Felipe Calderón 
Hinojosa". Entonces, el diputado Federico Döring (PAN) respondió que los gobiernos del PAN contuvieron 
los precios de la gasolina, pues utilizaron los excedentes petroleros para no aplicar gasolinazos, pero los 
priistas, dijo, al no tener excedentes aplicaron como primera opción el incremento a los hidrocarburos. 

 El senador Humberto Fernández (PRD) exigió a los priistas analizar fríamente el impacto del incremento 
de la gasolina en la inflación. Mientras que la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, llamó al PRI y a sus 
aliados legislativos a discutir la iniciativa que ese partido presentó para reducir el costo del IEPS y con ello 
eliminar la liberalización del precio del combustible. (El Economista) 

  
Aprueban en la CDMX eliminar el fuero 
La Comisión de Buen Gobierno de la Asamblea Constituyente avaló, por unanimidad, quitar en la Constitución 
de la Ciudad de México el fuero a servidores públicos. Las principales fuerzas políticas plasmaron en el 
Artículo 72 de responsabilidad penal que las personas con cargo público son responsables por los delitos que 
cometan durante el tiempo de su encargo y, en la Capital del país, nadie gozará en adelante de este beneficio. 
 

 Aunque los legisladores locales y el Jefe de Gobierno seguirían manteniendo condiciones para que se les 
someta a juicio político, de acuerdo con lo contenido en el Artículo 110 federal, con esta medida se elimina 
los juicios de procedencia. "El Juicio de Procedencia es el desafuero", señaló en entrevista Porfirio Muñoz 
Ledo, "te tienen que desaforar para poderte levantar un juicio político y ahora no, te vas directamente". 
(Reforma),(Capital de México),(El Universal) 

  
Garantizan en constitución de CDMX el plebiscito y la consulta ciudadana 
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, aseguró que la Ciudad de 
México es y será un referente de participación ciudadana, pues además de que se renovarán mil 749 comités 
ciudadanos y 46 consejos de pueblos, están incluidas las figuras de plebiscito y consulta ciudadana y popular 
en la próxima constitución de la capital. 
 

 El legislador del PRD reconoció la labor de los diputados de la Asamblea Constituyente, pues la semana 
pasada aprobaron mecanismos de participación ciudadana en la primera Carta Magna que regirá en la 
Ciudad de México. Luna consideró que la participación de los ciudadanos es indispensable en las 
democracias, pues permite dirimir y resolver problemas, además de dar poder a los ciudadanos. (La 
Razón de México) 

  
Implementan acciones en la ALDF sobre predial 
Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un punto de acuerdo, en donde se le pide a la Secretaría de 
Finanzas y a la Tesorería de la Ciudad de México, que el cobro del pago de predial, no se encuentre por 
encima del ajuste inflacionario del 3.9%, pero además que se instale una ventanilla para que los 
contribuyentes sean asesorados y no paguen más de lo debido. 
 

 En la tribuna del recinto de Allende y Donceles donde ayer se llevó a cabo la sesión de la diputación 
permanente, la diputada local de Morena Aleida Alavez Ruiz se pronunció a favor de que solamente 
cubran los propietarios de los inmuebles de la capital, el pago de acuerdo al ajuste inflacionario, y de este 
modo poder evitar afectaciones a los más necesitados. 
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 Asimismo los asambleístas acordaron dentro del punto de acuerdo, que la Secretaría de Finanzas 
publique a la brevedad en su página de Internet y redes sociales una explicación clara y gráfica sobre el 
ajuste inflacionario 2017, y que el secretario de Finanzas, Édgar Amador Zamora, valore el plazo para 
obtener el beneficio de 8% de descuento por pronto pago al impuesto predial hasta el mes de marzo. 

(La Prensa),(El Economista),(El Universal) 
  
Avala Constituyente mecanismos anticorrupción 
La Asamblea Constituyente aprobó ayer distintos artículos de la Carta Magna respecto al dictamen de Buen 
Gobierno, sobre la buena administración y los mecanismos anticorrupción. El Artículo 69 asegura que la 
Capital tendrá su propio Sistema Anticorrupción que funcionará con un Comité Coordinador, conformado por 
distintas autoridades de organismos como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

 Este Comité podrá diseñar políticas públicas en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, 
del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas así como de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Así como la formulación, de recomendaciones 
a los entes públicos, destinadas a eliminar las causas institucionales que generan hechos de corrupción. 

 En temas de austeridad, plasmada en el Artículo 66, quedó establecido que las personas servidoras 
públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro 
beneficio económico o en especie fuera de su sueldo, y ningún servidor podrá ganar más que el Jefe de 
Gobierno. (Reforma) 

  
Busca Asamblea capitalina aumento de salario a trabajadores 
La diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se pronunció por impulsar 
una convocatoria nacional dirigida a todos los agentes económicos del país para que ante la crisis económica 
que se pronostica se impulse un aumento salarial a todos los trabajadores de México. En un punto de 
acuerdo, promovido por la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables de la 
ALDF, Elizabeth Mateos Hernández, que fue presentado en tribuna por el diputado Iván Texta Solís, se 
establece que con este llamado a las industrias se busca restituir el poder de compra, sostener la generación 
de empleos y una planta productiva así como tener un mercado interno más competitivo. (El Economista) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Presenta CNDH informe de labores 
En el 2016, nuestro país atravesó por una "coyuntura crítica" en materia de derechos humanos, que se 
manifestó en uso excesivo de la fuerza, actos de tortura, ataques a la libertad de expresión, detenciones 
arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, aseguró el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al 
presentar su informe anual de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 

 Explicó que en el año se iniciaron 216 expedientes por presuntos actos de tortura, mientras que por 
desapariciones forzadas se abrieron 15. Además señaló que las recomendaciones que emite son 
prácticamente ignoradas, pues de las 72 de 2016, dirigidas a 55 autoridades, sólo dos han sido cumplidas 
en su totalidad. 

 El ombudsman informó que las autoridades más señaladas, como presuntamente responsables de una 
violación a derechos humanos, fueron: IMSS, con 2 mil 74 casos, y el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con mil 619 
denuncias. (El Economista),(Reforma),(Unomásuno),(La Prensa),(El Universal),(Capital de México),(24 
Horas) 
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Exigen resolver casos como Tlatlaya e Iguala 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que por haber revelado la debilidad del Estado 
de Derecho, el gobierno federal debe presentar ya una investigación científica para conocer la verdad sobre 
los hechos conocidos como Iguala, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, en los que se acusan ejecuciones 
extrajudiciales, desaparición forzada y responsabilidad de autoridades federales. Al presentar su informe 2016 
de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso, el ombudsman nacional afirmó que esos cuatro 
casos deben ser esclarecidos con todos los elementos que den certeza a la sociedad acerca de lo ocurrido. 
(El Economista) 
  
Disminuyen abusos de militares 
Las violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de militares se redujeron 68 por ciento en 2016, 
aseguró la Sedena. "Podemos citar por ejemplo que, en comparación con el último año de la administración 
pasada (2012), se obtuvo una reducción del 42.34 por ciento en 2013; de 60.69 por ciento en el año 2014; de 
61.03 por ciento en 2015, y en el año próximo pasado una disminución de quejas del 68 por ciento", detalló el 
director de Derechos Humanos de la dependencia, José Carlos Beltrán, durante la firma de un convenio con el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (Reforma),(Capital de México) 
  
Preocupa aumento de diabéticos en la CDMX 
De los 10 millones casos de diabetes, 13 por ciento se concentra en la capital mexicana, informó el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera durante la sesión Ordinaria del Consejo para la 
Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de 
México. 
 

 Explicó que, según la encuesta más reciente de salud, la obesidad en la capital se estacionó y en el caso 
de los niños disminuyó de 23 a un 15 por ciento. Sin embargo, el problema en los adolescentes y jóvenes 
aumentó del 35 al 41 por ciento. Mancera agregó que como parte de las estrategias para hacer frente a la 
obesidad, el sobrepeso y la diabetes, la Administración capitalina echó a andar la estrategia "Tenemos la 
Diabetes en la Mira", a fin de hacer conciencia entre la población de la gravedad del padecimiento. (La 
Crónica),(Reforma),(La Prensa),(La Razón de México),(Capital de México),(Excélsior),(24 Horas) 

  
Pierden holograma cero millones de autos 
Los 4 millones de vehículos que circulaban en Ciudad de México y la zona metropolitana todos los días, libres 
del Hoy No Circula, por ser portadores del holograma de verificación tipo cero, disminuyeron a la mitad, 
reportó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. "La Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(Came) informó que durante el segundo semestre de 2016, tras la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 
Emergente 167- SEMARNAT, el número de vehículos que obtuvieron holograma cero disminuyó a la mitad 
(49 por ciento)", reportó la Secretaría. (Reforma),(La Crónica),(El Universal Gráfico),(La Prensa) 
  
Repatria México a cubanos 
El INM regresó desde el Aeropuerto de Tapachula, Chiapas, a 70 migrantes de origen cubano que se 
encontraban en calidad de indocumentados. Los extranjeros se encontraban en la estación migratoria Siglo 
XXI y fueron trasladados en un avión de la Policía Federal, tras obtener el permiso de las autoridades de Cuba 
para que la aeronave aterrice en la ciudad de La Habana. En un comunicado, el instituto informó que la 
autoridad migratoria envió a la isla a 22 mujeres y 48 hombres, en buen estado de salud y brindándoles la 
asistencia necesaria en estricto apego a sus derechos humanos. (24 Horas),(Reforma),(Unomásuno) 
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Aumentan casos de influenza en NL 
Tras confirmar la muerte de 16 personas por influenza, las autoridades de salud de Nuevo León adelantaron 
que el número podrá ir en aumento. "La gran mayoría de los casos son defunciones que se presentaron en el 
IMSS, uno en el Hospital Metropolitano y otro en el Universitario, tenemos pendiente el reporte de la 
confirmación de varios casos que mandamos a la Ciudad de México y posiblemente se confirmen otros casos 
la próxima semana", dijo el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos. (La Crónica) 
  
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Hallan galletas con mariguana 
Elementos de la SSP capitalina decomisaron ayer galletas hechas con mariguana y un total de 270 kg de ese 
enervante, en un operativo en el que detuvieron a tres personas en una vecindad del barrio bravo de Tepito, 
colonia Morelos. También fueron incautadas en el lugar municiones; dos de los detenidos cuentan con 
antecedentes penales por delitos contra la salud. 
 

 Agentes del Estado Mayor Policial de la SSP observaron a dos hombres y les practicaron una revisión, y 
después fueron llevados a la vecindad. 

 En el inmueble encontraron bolsas de plástico con 270 kg de mariguana, además de galletas hechas con 
este enervante y 130 pastillas en 18 sobres, así como un arma calibre,.22 milímetros, seis cartuchos 
útiles, dos chalecos balísticos y 50 balas calibre, 223 mm. 

 El imputado de 38 años cuenta con una carpeta de investigación por robo en transporte público y un 
ingreso al Reclusorio Norte por delitos contra la salud. El otro acusado, el de 51 años, tiene un ingreso al 
Reclusorio Oriente también por robo. (Excélsior),(El Universal Gráfico),(Reforma),(La Prensa),(La Razón 
de México),(Unomásuno),(El Universal) 

  
Reportan aumento de ejecuciones del crimen organizado 
Las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado tuvieron durante el 2016 un incremento de 51% 
(12,224 casos) en contraste a los registrados en el 2015 (8,122), según el Semáforo Delictivo. Santiago Roel, 
fundador del mecanismo, refirió que de acuerdo con cifras de Lantia Consultores, en el 2015 se reportaron 
677 ejecuciones por mes, mientras que el año pasado la cifra se situó por encima de las mil ejecuciones. 
 

 Las entidades que concentran el mayor número de ejecuciones son Guerrero, con 1,847; Michoacán, con 
1,203; Veracruz, con 793; Sinaloa, con 782; Chihuahua, con 718; Guanajuato, con 670; Baja California, 
con 587, y el Estado de México, con 549. 

 En contraste, las que registran una menor incidencia son Campeche y Yucatán, con apenas 10 casos. 

 Roel señaló que el año pasado 59% de los homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado; en el 
2015 fue de 48%. 

 "En el país, seis de cada 10 homicidios son por ejecuciones de crimen organizado, pero hay estados como 
Michoacán, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas en donde son nueve de cada 10". (El 
Economista),(La Crónica),(El Universal),(Unomásuno),(24 Horas) 

  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002123
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59003930
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59003781
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59003581
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002585
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002856
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002856
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59001939
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59003994
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002672
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002672
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59002107
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59003911
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59001917
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59003030


Tu nforma Matutino  

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

16 

 
Desmantela Semar dos narcolaboratorios clandestinos en Culiacán, Sinaloa 
Elementos de la Armada de México localizaron y desmantelaron dos narcolaboratorios clandestinos en 
inmediaciones de la localidad de Carrizalejo, al este de Culiacán, Sinaloa. La Semar informó que esta acción 
se realizó cuando personal de Infantería de Marina durante un recorrido detectó unos cobertizos mimetizados 
y cubiertos de la vista aérea, con material y precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. 
 

 Se logró el aseguramiento de mil 800 kilogramos de cristal semiterminado, mil kilogramos de cristal en 
pasta, tres centrifugadoras, cinco quemadores, 26 costales de sosa cáustica, seis galones de 20 litros de 
ácido clorhídrico, 50 galones de 50 con químicos para producir cristal, cinco tambos de 200 litros con 
químicos para producir cristal. 

 Además de doce tanques de gas, 50 galones de 50 litros de acetona, también se procedió a destruir el 
material y químicos en sitio, debido a la dificultad de acceso al terreno. (El Día),(Unomásuno) 

  
Balea un solitario individuo el consulado de EU en Mérida 
Impresionante despliegue policiaco se implementó después que un solitario hombre disparara contra las 
instalaciones del consulado de EU en Mérida. Según testigos, la persona antes de disparar contra el muro y al 
aire gritó consignas contra Donald Trump, Enrique Peña Nieto, el gobierno de Yucatán, la policía e incluso 
contra la prensa. 
 

 El consulado de los Estados Unidos ante el ataque permanece cerrado y acordonado por seguridad, 
mientras los policías presentes en el lugar marcaron en la calle los 10 casquillos de las balas. 

 De igual manera, comercios restaurantes y una escuela cercana a la zona del incidente fueron evacuados 
por seguridad. 

 El sujeto, identificado como comerciante, se atrincheró en el interior del inmueble marcado con el número 
489 de la calle 29 con 60 A, a una cuadra del consulado de Estados Unidos de Mérida. 

 Los agentes de la SSP cerraron el área por varias horas, ante la espera de la orden judicial para ingresar 
a la vivienda y detener al sujeto. 

 El hombre, quien se ostenta como dueño de un negocio de encajes en el Centro, estaba en visible estado 
de ebriedad, y según la policía, posiblemente bajo los efectos de alguna droga. (La Crónica) 

  
Son Juárez, Acapulco... de las alcaldías más peligrosas 
Como parte del apoyo al fortalecimiento de las instituciones municipales de seguridad, la Segob distribuirá 5 
mil mdp que aprobó el Congreso de la Unión a 300 demarcaciones de las 32 entidades del país, de las cuales 
50 son consideradas "focos rojos". 
 

 Estas localidades son Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención (MAPPP), por lo 
que serán apoyadas en proyectos especiales para combatir el homicidio doloso. 

 Los MAPPP fueron seleccionados mediante la aplicación de una fórmula de distribución que abarcó tres 
criterios: homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica. 

 Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación, afirmó: "Empezamos a ver el resultado de los 50 
municipios prioritarios, pero es importante definir una ley, se presentan en 2016, cuando se da el cambio 
en 22 gubernaturas". (La Razón de México) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
México pagará por el muro 
De una forma o de otra, México pagara por el muro en la frontera con Estados Unidos. Así lo aseguró ayer 
Donald Trump en entrevista con ABC News, donde reiteró que, aunque la barrera fronteriza será construida 
originalmente con fondos federales estadounidenses, el País lo reembolsará a los ciudadanos. "Sólo le estoy 
diciendo que habrá un pago. Será de algún modo, quizás de un modo complicado", indicó el Presidente 
estadounidense al entrevistador. 
 

 El Mandatario afirmó que la razón por la que Estados Unidos financiará inicialmente el muro es porque no 
quiere esperar a las negociaciones con México para comenzar su construcción. "Podría esperar un año, 
pero quiero construir el muro. Tenemos que construir el muro. Tenemos que impedir que las drogas 
lleguen aquí. Tenemos que impedir que las personas sigan entrando libremente en nuestro país. No 
tenemos ni idea de dónde vienen", dijo Trump. 

 Al ser confrontado con las declaraciones de su par mexicano, Enrique Peña Nieto, quien aseguró ayer una 
vez más que el País no pagará por la construcción fronteriza, el Presidente estadounidense les restó 
importancia. "Tiene que decir eso", explicó. (Reforma),(Excélsior),(El Universal),(La Prensa),(Excélsior),(La 
Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(Reforma) 

  
Resistir contra la política ambiental 
Activistas de la organización medioambiental Greenpeace desplegaron ayer en una grúa cerca de la Casa 
Blanca, en Washington, un gran cartel que llama a "Resistir", un día después de que el presidente 
estadunidense, Donald Trump, aprobara la construcción de dos oleoductos. Varios activistas escalaron una 
grúa de 80 metros de altura en un lugar de construcción que se encuentra a pocas calles de la Casa Blanca. 
 

 El sitio sirvió para levantar una gran bandera de 20 metros de largo por 10 metros de ancho con el lema 
"Resist" ("Resistir") que era visible desde la mansión presidencial. La policía de Washington se desplazó al 
lugar y habilitó un perímetro de seguridad, mientras curiosos podían observar casi desde cualquier punto 
del centro de la ciudad el lema, que se está haciendo popular para oponerse a Trump. 

 El presidente estadunidense firmó el martes dos órdenes ejecutivas para la construcción de dos grandes 
oleoductos: el "Keystone XL", que uniría Canadá con el Golfo de México; y el "Dakota Access", que 
rechazan tribus de nativos estadunidenses. Ambas obras dañarían de forma grave el medio ambiente. (La 
Crónica),(El Economista),(Reforma) 

  
Oriente medio vetado por el Gobierno de Trump 
El pasado martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que el miércoles iba a ser un "gran 
día" para la seguridad nacional de EU, con "muchas otras medidas" aparte de la orden de construir el muro. 
Informaciones de fuentes anónimas recogidas por la agencia Reuters indican que el mandatario republicano 
tiene previsto aprobar en las próximas horas una restricción temporal a refugiados de países de Oriente 
Medio, empezando por Siria. y otros países como Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, para formar una 
lista de siete estados en total. 
 

 Esta decisión se alinearía con las afirmaciones del magnate durante la campaña, cuando primero propuso 
una restricción temporal a la entrada de musulmanes de cualquier país a Estados Unidos, y que luego se 
rebajó a la prohibición de la entrada de musulmanes de aquellos países que la administración considere 
que pueden exportar terroristas. Sin embargo, la lista ignoraría a Arabia Saudí, uno de los principales 
sustentos del yihadismo pero aliado comercial de Estados Unidos. (La Crónica),(Reforma) 
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La CELAC rechaza el gobierno de Trump 
Los líderes reunidos en la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, expresaron 
ayer su rechazo a la política proteccionista y al cierre de fronteras ordenada por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas el canciller chileno, Haroldo Muñoz. El ministro chileno de Exteriores, 
que encabeza la representación de su país en la cumbre tras la cancelación del viaje de la presidenta Michelle 
Bachelet, dijo que la Celac defiende un "compromiso con la apertura al mundo y la integración". 
 

 La V Cumbre de la Celac, que concluyó ayer con el traspaso de República Dominicana a El Salvador de la 
presidencia temporal del organismo, se celebró a menos de una semana de la llegada de Trump al poder 
en EU, lo que ha generado gran incertidumbre en la región. 

 "Ante las presiones proteccionistas que están emergiendo", Muñoz dijo que en esta cumbre hay "una 
concertación de posturas en favor de la integración, de la apertura, de la preservación de los avances que 
se han hecho en materia de libre comercio". Interrogado sobre la postura regional ante la retirada de EU 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), Muñoz dijo que este asunto no se tocó en la cumbre 
porque solo son tres países (Chile, Perú y México) los que firmaron ese acuerdo. (La Crónica),(La Razón 
de México),(Reforma) 

  
No ceden ante el chantaje las ciudades santuario 
El presidente Donald Trump firmó ayer la orden ejecutiva que niega los fondos federales a las llamadas 
"ciudades santuario", que protegían de la deportación a los indocumentados. De este modo, se suprimirán 
fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre 
el estatus migratorio de las personas que detienen, entre las que se incluyen las que concentran más 
inmigrantes hispanos: Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 
 

 Durante la campaña electoral, Trump ya prometió que cargará contra estas urbes, llamadas "ciudades 
santuario", cifradas en más de 300 en todo Estados Unidos. Los alcaldes de otras cuatro ciudades 
californianas, San Francisco, Oakland, San José y Berkeley, también denunciaron el decreto de Trump en 
un comunicado conjunto: "No cederemos ante amenazas o grandilocuencia política. 

 El Área de la Bahía seguirá siendo fiel a los valores de inclusión, compasión e igualdad, unida contra 
cualquier esfuerzo para dividir a nuestros residentes, nuestras ciudades y nuestro país", dijo el alcalde de 
San Francisco, Ed Lee. (La Crónica),(La Razón de México),(La Razón de México),(Reforma) 

  
Venezuela: la peor de AL 
El índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional correspondiente al 2016, 
otorgó la mejor nota de la región a Uruguay y la peor a Venezuela, la peor de América Latina y una de las 10 
con mayor corrupción en el mundo junto con Irak. 
 

 Tras Uruguay, que sumó 71 puntos y en la posición 21 de la clasificación general, le sigue Chile (24 
posición, 66 puntos), seguido de Costa Rica (41, 58 puntos), Cuba (60,47 puntos), Brasil (79,40 puntos) y 
Panamá (87,38 puntos). 

 En el extremo contrario, cierran la tabla latinoamericana Venezuela (166 posición, 17 puntos), Haití (159, 
20 puntos), Guatemala (136, 28 puntos) y Paraguay, México y Honduras, comparten la 123 posición, 30 
puntos. El ranking a nivel mundial pone a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países menos corruptos y 
a Somalia como el que más. (La Crónica),(La Razón de México) 
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Donald Trump apoya la tortura 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista emitida ayer por la cadena ABC 
que cree "absolutamente" que técnicas de tortura en interrogatorios como el ahogamiento simulado 
"funcionan", algo que ya había manifestado durante la campaña electoral. El magnate agregó que los jefes de 
inteligencia del país también piensan que técnicas como ésta pueden dar resultados en la lucha antiterrorista. 
 

 El ahogamiento simulado, la privación de sueño, el uso de perros agresivos, los gritos, los golpes o la 
humillación fueron métodos de tortura que implemento la administración de George W. Bush después de 
los atentados del 11 de septiembre, en lo que llamó "interrogatorios forzosos". 

 "Si no lo quieren hacer, está bien. Y si lo quieren hacer, trabajaré con ese fin dentro de los límites de lo 
que se puede hacer legalmente", aclaró el magnate. Durante la campaña, Trump fue mucho más directo al 
asegurar que apoyaba el "ahogamiento simulado" e incluso "cosas mucho peores". (La Crónica),(El 
Economista),(Reforma) 

  
Temen retroceso en Derechos Humanos 
El director de Human Rights Watch expresó ayer sus temores de que "vayamos a perder la voz de Estados 
Unidos como defensor de los derechos humanos" durante el gobierno del presidente Donald Trump, y llamó a 
otras democracias a "asumir una posición de liderazgo" en el tema. 
 

 Kenneth Roth pidió además al presidente ruso Vladimir Putin hacer un llamado público para que fuerzas 
sirias -respaldadas por fuerzas rusas- dejen de sitiar ciudades en Siria y criticó la "larga historia de 
irrespeto" por los derechos civiles del nominado a secretario estadounidense de Justicia, Jeff Sessions. 
"Estados Unidos a pesar de sus defectos, incoherencias, pese a su democracia ha sido una voz 
importante por la sociedad civil, el espacio cívico, en muchos países", dijo Roth a reporteros en Ginebra, 
sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

 El director de HRW, con sede en Nueva York, indicó que la "admiración expresa de Trump por los 
hombres fuertes" y su nominación de Rex Tillerson como secretario de Estado, "quien no ha mostrado 
ningún interés en los derechos humanos", son preocupantes. Human Rights Watch prevé que el gobierno 
de Trump emitirá esta semana una orden para comenzar a "explorar o ponderar" el restablecimiento de las 
prisiones secretas de la CIA en el exterior. (La Razón de México) 

 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan drones para vigilar red eléctrica 
Siemens desarrolló un dron inteligente que permitirá vigilar e inspeccionar tuberías, inmuebles industriales y 
sistemas de distribución eléctrica de alto voltaje en México, a fin de detectar fallas o problemas que pongan en 
riesgo las instalaciones. El nuevo sistema de inspección sistemática utiliza drones y análisis de imágenes 3D 
para monitorear instalaciones de la red eléctrica, entre otras. Sus sensores portátiles emiten datos del estado 
de la red, que combinan las imágenes obtenidas de las cámaras de color e infrarrojas y crean un mapa, en 
tiempo real, de la situación de la infraestructura, lo que servirá para monitorear, generar diagnósticos y tomar 
decisiones. (La Razón de México) 
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Enriquecen agua con nanonutrientes 
La nanotecnología se extendió al campo de la nutrición gracias al descubrimiento del científico Gary 
Samuelson, quien logró introducir nanonutrientes al agua para el consumo y mejor absorción del cuerpo 
humano. De visita en México, el estadounidense y médico físico atómico explicó que se pueden manipular 
nanopartículas de nutrientes tan pequeñas que pueden ingresar a las células para la mejor absorción y 
nutrición. Recordó que la nanotecnología es la manipulación de la materia a escalas tan pequeñas como 
átomos y moléculas, por lo que la tecnología de los nanonutrientes permite integrar millones de partículas en 
"pedacitos que solo miden cientos de átomos". (Capital de México) 
  
Autos inteligentes, tendencia en 2017 
Con la consolidación desde hace 10 años de los teléfonos inteligentes o smartphones, una de las tendencias 
tecnológicas que vienen fuertes para este 2017, será el desarrollo de autos inteligentes con avances en 
geolocalización para viajar rápido y de manera segura, menor gasto de gasolina y actualización sencilla de su 
software, señaló Damaris Ochoa Flores, ingeniera en Electrónica Biomédica. Debido a que en promedio un 
automovilista en Guadalajara pasa al menos dos horas al frente del volante, Ochoa Flores añadió que esta 
tecnología buscará mejorar "nuestra calidad de vida al usar nuestro auto. (La Crónica de Hoy/Jalisco) 
  
Lanzan prueba que evalúa riesgo de diabetes 
A fin de reducir el índice de personas que padecen diabetes mellitus, que es la segunda causa de muerte en 
el país, una empresa de biotecnológica mexicana dio a conocer Diabetes Prevent, la primera prueba a nivel 
mundial que evalúa en la población el riesgo genético para desarrollar el padecimiento tipo 2 que, junto con 
una App o aplicación, da seguimiento y control. Diabetes Prevent identifica personas en riesgo, con la 
finalidad de incentivar cambios de estilo de vida positivos y así reducir la probabilidad de desarrollar esta 
enfermedad tipo 2. La prueba se desarrolló durante tres años en México y EU, en colaboración con 15 
expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica, el Broad Institute y Harvard Medical School en Boston. 
 

 Cuenta con una validación técnica del INCMN, que certificó el accionar de la prueba, porque identifica de 
forma correcta los 16 marcadores genéticos asociados a la diabetes tipo 2. 

 Los resultados de un estudio clínico preliminar con muestras mexicanas fueron enviadas a distintos 
congresos internacionales que habrá en 2017. 

 Paralelamente, se realiza otra investigación científica entre mexicanos. 

 "México tiene una de las más altas incidencias de diabetes en el mundo y es la segunda causa de muerte 
en el país", dijo Laureano Simón Buela, director general de Patia Biopharma. (El Universal) 

  
Crean Nanogel, esperanza contra el Alzheimer 
El científico mexicano Arturo Álvarez Buylla demostró que es posible la regeneración de neuronas, y 
comprobó la existencia de la neurogénesis, que permite al cerebro adulto renovarse después de ser afectado 
por enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Al respecto del Alzheimer, de acuerdo con la Secretaría de 
Salud (SS), hasta septiembre de 2016 en México tres de cada 100 personas de 60 años lo padecían. Estas 
personas podrían tener una esperanza de regenerar el tejido cerebral artificialmente, gracias al 
descubrimiento que realizó el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Aplicada de la UNAM, quien logró atravesar la barrera electroencefálica, introducir nanogel y 
conseguir el crecimiento de neuronas dentro de ella, con lo que muestran que es posible fomentar la 
regeneración del tejido cerebral. (Capital de México),(Capital Toluca) 
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Llega a México la app Soporte Apple 
Apple ha lanzado su app Apple Support en español en México bajo el nombre de Soporte Apple, lo que 
eliminará de inmediato esta opción de ayuda que antes encontrábamos dentro de la Apple Store. Soporte 
Apple fue lanzada el 1 de diciembre en EU y otros países, aunque la versión en español no estaba disponible 
y en inglés no podía descargarse en los países de habla hispana. Mientras que antes para reservar una cita 
en la Genius Bar debías acceder mediante la Apple Store, ahora todas tus dudas podrán ser solventadas 
mediante esta nueva aplicación. Una vez que la descargas de forma gratuita en la App Store, lo único que 
tienes que hacer es iniciarla. Automáticamente se Conectará a tu Apple ID y te mostrará todos los dispositivos 
asociados a él. (Excélsior) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Retiran oro olímpico a Usain Bolt 
El atleta jamaicano, Usain Bolt, ha sido despojado de una de sus nueve medallas de oro olímpicas debido a 
un caso de dopaje que implica a su compañero de relevos Nesta Carter. El COI dijo que Carter dio positivo 
para el estimulante prohibido metilhexaneamina en un nuevo análisis de las muestras tomadas en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008. Carter, de 31 años, compitió tanto en la primera ronda como en la final, en la que 
Jamaica, con nuevo récord mundial (37.10), obtuvo la presea dorada con el cuarteto formado por Michael 
Frater, Usain Bolt y Asafa Powell. Trinidad y Tobago recibiría la medalla de oro de 2008, Japón la de plata y 
Brasil, que resultó cuarto, la de bronce. Bolt completó el 19 de agosto pasado en el estadio Olímpico de Río el 
triple-triple de la velocidad 100-200-4x100 y con nueve medallas de oro en total había alcanzado a dos mitos 
de la historia del atletismo como el finlandés Paavo Nurmi y el estadunidense Carl Lewis. (La Crónica),(24 
Horas),(La Razón de México),(Unomásuno) 
  
Eliminan al Real Madrid de la Copa del Rey 
Real Madrid fue eliminado por el sorprendente Celta en los cuartos de final de la Copa del Rey y se quedó sin 
la posibilidad de obtener, al menos uno, de los tres títulos que tenía en disputa para la presente campaña, ya 
que ahora sólo puede conquistar la Liga y la Champions League. 
 

 El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía empató 2-2 en su visita a Vigo, tras caer la semana pasada 2-
1 en su estadio Santiago Bernabéu de la capital española. El lateral brasileño Danilo abrió el marcador a 
favor del Celta con un autogol, Cristiano empató a los 62 con un tiro libre, y Daniel Wass volvió a poner en 
ventaja al Celta a los 85'. Lucas Vázquez empató a los 90', pero el Madrid se quedó corto por un gol para 
completar la remontada bajo una lluvia intensa y terminó perdiendo 4-3 en el global. (El Economista),(La 
Crónica) 

  
Clasifican Nadal y Williams a semifinales en Australia 
Tras un 2016 complicado, Rafael Nadal inició de gran modo este año al eliminar a Milos Raonic, tres del 
mundo, por 6-4, 7-6 y 6-4 para abrirse paso a semifinales en el Abierto de Australia. Lo especial de su valioso 
triunfo fue que accedió a semifinales de un Grand Slam después de tres años. Nadal no pisaba dicha 
instancia desde 2014, cuando ganó Roland Garros. Ahora su siguiente adversario será el búlgaro Grigor 
Dimitrov. En la rama femenil Serena Williams avanzó a su décima semifinal consecutiva de Grand Slam y 
sigue a la caza del récord de 23 títulos en las grandes citas al vencer por 6-2, 6-3 a Johanna Konta. 
Enfrentará en semifinales a Mirjana Lucic-Baroni, que doblegó por 6-4, 3-6, 6-4 a la quinta preclasificada 
Karolina Pliskova. (La Crónica),(24 Horas) 
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Va Barcelona por su décima Semifinal en 11 años 
El Barsa recibe hoy a la Real Sociedad en el Camp Nou con la misión de concretar el pase a las Semifinales 
de la Copa del Rey que inició la semana pasada.Los blaugrana llegan a la vuelta con un parcial de 1-0 a favor, 
lo que obliga al rival a ganar con al menos dos anotaciones marcadas. La dificultad para el cuadro visitante, 
donde milita Carlos Vela, radica que desde 1991 no le ganan al cuadro catalán en su estadio, estadística que 
no le hace perder el piso a Luis Enrique, técnico del conjunto culé. "Sería un error si lo hiciésemos (pensar 
que ya pasamos) pero en los años anteriores siempre hemos ido a por la victoria. En este caso 
especialmente, por cómo juega y cómo rinde la Real, es un partido muy peligroso", dijo el timonel. El 
Barcelona aspira a meterse a su décima Semifinal en la Copa del Rey en los últimos 11 años, sin olvidar que 
es el campeón actual del certamen. (Reforma),(La Razón de México) 
  
Ve Guevara correcta la desaparición de Olimpiada Nacional 
Ana Gabriela Guevara, campeona mundial en el 2003 y medallista olímpica de plata en los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004, dijo estar de acuerdo en cuanto a la eliminación de la Olimpiada Nacional, evento que se 
viene realizando en nuestro país desde 1996. "Me parece que es una decisión correcta, no sé el rumbo que 
quieran llevar con la eliminación, pero lamentablemente la Olimpiada Nacional perdió su origen. Se han 
elevado mucho los costos y no le arroja nada de beneficio al país". Como ejemplo puso que hay estados 
pobres que no alcanzan ni siquiera a competir de manera honrosa en dicha competición; además, Guevara 
enfatizó que este evento está fuera de calendario internacional, está fuera de selectivo nacional y está fuera 
de los estándares que en el mundo se está llevando con esas categorías (infantiles y juveniles). (La Crónica) 
  
Contempla Osorio convocatoria de Gallardo 
Juan Carlos Osorio no para con las visorías y ahora aprovechó un juego amistoso entre la Sub 20 y Pumas, 
para ver a jugadores del cuadro auriazul, en especial al futbolista Jesús Gallardo. "No es un secreto que a 
Jesús lo seguimos de cerca. Estuvo en la convocatoria de la mayor contra Nueva Zelanda. Continúa en 
ascenso su carrera y se le está teniendo en cuenta como a todos los jugadores mexicanos", comentó el 
timonel del Tricolor. Osorio comentó que para el encuentro amistoso contra Islandia, del 8 de febrero, llamará 
a la mayoría de futbolistas que militan en la Liga MX, de ahí que se encuentra muy activo, viendo a los 
elegibles. Gallardo se hizo presente el fin de semana para darle la victoria a los universitarios sobre León. El 
técnico del representativo nacional aprovechó para elogiar el trabajo que está realizando la institución 
universitaria, que este torneo tiene su cuadro plagado de canteranos. (Reforma) 
  
Confirma Xolos la contratación de su último refuerzo 
Xolos confirmó ayer la llegada del mediocampista argentino Jorge Alberto Ortiz, como su último refuerzo para 
el Clausura 2017. El volante llega procedente del Independiente de Argentina, y era la última pieza que 
esperaba el técnico Miguel Herrera para este semestre. El "Marciano" Ortiz suma seis títulos en su carrera, 
una Liga y dos Copas en Suecia; una Liga y una Copa en Argentina, además de la Sudamericana con el 
Lanús, en el 2013. El mediocampista de 32 años ha militado en el Atlético Independiente, Arsenal de Sarandí, 
AIK de Estocolmo y Lanús. Su llegada al cuadro de Tijuana viene a completar la plantilla de la escuadra 
fronteriza tras la salida de su goleador Dayro Moreno, quien emigró al fútbol de Colombia con el Atlético 
Nacional. (Reforma) 
  
Rescata Chiapas empate ante Necaxa 
Christian Bermúdez rescató el empate de su equipo al marcar un gol cerca del final con el que Chiapas igualó 
1-1 ante Necaxa, en partido correspondiente a la Copa MX. El "Hobbit" marcó al minuto 84 al rematar de 
cabeza un centro; previamente Claudio Riaño había puesto en ventaja a los Rayos al 32'. El tanto se dio un 
día después que el mediocampista se sometiera a una sesión de hipnosis con el mentalista Luis Guillén, quien 
le ayudó a anotar un tiro libre en la práctica de Jaguares. "Yo sabía que él hacía esas cosas, por curioso fui a 
preguntarle que me hiciera eso (hipnotizar) y nada más. No es de recomendar, simplemente si trabajas bien y 
te dan minutos vas a hacer cosas importantes", dijo el "Hobbit" tras el partido.  
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 En otros marcadores de la jornada, el León se impuso 3-1 al Zacatepec; Rayados doblegó 1-0 a Juárez y 
el Puebla venció por la mínima diferencia a Atlas. (Reforma),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey) 

 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Se disparan ventas del libro 1984 
Una referencia a la novela 1984 hecha involuntariamente por una asesora de Donald Trump disparó las 
ventas del clásico de George Orwell, que estaba el miércoles a la cabeza de las ventas de la página de 
Amazon en Estados Unidos. Para defender al portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, que había afirmado 
contra toda evidencia que la multitud presente en la investidura del nuevo presidente había sido la más 
numerosa nunca vista, la asesora Kellyanne Conway calificó el domingo la versión de su compañero como 
"hechos alternativos". 
 

 Varios medios de comunicación se apresuraron a señalar que el calificativo utilizado por Kellyanne 
Conway fue empleado en la novela 1984, que describe una sociedad donde el gobierno controla 
estrictamente la información. 

 En su obra, Orwell introdujo el concepto de "doble pensamiento", que según el autor británico "significa el 
poder de mantener dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente, aceptando ambas". (El 
Economista) 

  
Celebran bicentenario del estreno de La Cenicienta, de Gioachino Rossini 
"La música de Gioachino Rossini es tan expresiva que no se necesita texto y siempre comunica a través de 
simbolismos tonales", explicó Carlos Fuentes y Espinosa, al impartir la conferencia Feliz bicentenario, 
Cenicienta, en el Palacio de Bellas Artes. El biógrafo de Rossini indicó que se identifican más de 200 
versiones del cuento La Cenicienta y que proviene de China: "En todo el mundo, a todas horas, en cualquier 
época está familiarizado con el texto". 
 

 El creador de la Fundación Rossini de México comentó acerca de los diferentes aspectos sobre el proceso 
creativo que seguía el compositor italiano, quien ingresó a la Academia Filarmónica de Bolonia, en donde 
está la copia manuscrita de la ópera La Cenicienta (La Cenerentola). 

 Fuentes y Espinosa calificó como especie de "llave de oro" que la trama sea tan universal, pues gracias a 
eso se puede "abrir el gusto de cualquier persona". (La Crónica) 

  
Apuesta Editorial Océano por niños y jóvenes 
"En cada crisis económica, en general, la industria editorial enfrenta dificultades en la venta de productos de 
consumo que muchas veces no están en las prioridades de la gente y nos afecta de esa manera", dijo Pablo 
Martínez, editor en jefe de Océano. Sin embargo, comentó que en "la editorial se tiene la política de tratar de 
mantener los precios de manera competitiva". 
 

 Lo anterior lo dijo al celebrar 10 años de la creación del sello Océano Travesía, con cerca de 400 títulos 
publicados, donde la idea es acercarse al niño que va a las librerías. 

 Convencidos de que el público infantil y juvenil está creciendo y teniendo evidencia de que su catálogo se 
vendía bien y Océano Travesía se consolidó de manera importante, la editorial decidió crear un nuevo 
sello: Océano Historias Gráficas, que está conformado de historietas para niños, jóvenes e incluso adultos. 
(El Economista),(Reforma) 
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Presentarán en mayo la zona arqueológica de Ichkabal 
En mayo de este año se presentará a nivel nacional e internacional la apertura del "descubrimiento 
arqueológico del mundo maya más importante de los últimos 20 años". Se trata de la zona arqueológica de 
Ichkabal, la cual vendrá acompañada con la puesta en marcha de un nuevo circuito aéreo que operará la 
aerolínea Nautalia a través de diferentes puntos del Mundo Maya entre Guatemala y Quintana Roo. 
 

 Así lo informó Lizzie Colé Guerrero, directora de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, quien 
dijo que Ichkabal se convertirá en el principal atractivo turístico de la zona sur de Quintana Roo. 

 "A partir del 15 de marzo, la operadora Nautalia, considerada la más importante del Caribe para España, 
ofrecerá un vuelo permanente en la ruta Madrid-Guatemala-Cancún cuya particularidad será que los 
pasajeros realizarán de manera terrestre la ruta Chetumal-Bacalar- Mahahual- Felipe Carrillo Puerto- 
Riviera Maya-Cancún", dijo. (El Economista) 

  
Rescatan obra de la compositora española Emiliana de Zubeldía 
La soprano Elena Rivera y el pianista Jorge Robaina ofrecerán hoy un concierto en el Palacio de Bellas Artes, 
en el que darán a conocer piezas inéditas de Emiliana de Zubeldía (1888- 1987), exiliada de España que 
compuso cerca de 300 obras a las que no se tiene acceso por imposición de la Universidad de Sonora, 
declaró la musicóloga Leticia Varela. 
 

 En el recital, que se lleva a cabo en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado, se presentará el disco 
Zubeldía. Soles y brumas; sin embargo se precisó que las interpretaciones no serán las que lo conforman, 
habrá gran variedad de composiciones. (La Crónica)   

 
Celebran a Ella Fitzgerald 
La Jazz at Lincoln Center Orchestra y Wynton Marsalis celebrarán el centenario de Ella Fitzgerald, una 
intérprete cuyo legado e influencia definen una era clásica de cantar jazz. A la orquesta se unirán los 
cantantes Kenny Washington y Roberta Gambarini en actividades del 27 al 29 de abril próximos para celebrar 
a la Primera Dama del Jazz. 
 

 Nacida el 25 de abril de 1917, Fitzgerald fue descubierta en un concurso de aficionados en el Teatro 
Apollo de Harlem en 1934. 

 "Ninguna otra cantante, y casi ningún otro músico de jazz, domina tan vasta gama de música", escribió 
sobre ella Joachim E. Berendt en su libro El jazz. (Reforma) 
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