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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
  
Narrativa informativa persiste tema electoral luego que Andrés Manuel López Obrador presentó como 
coordinadores por distritos federales electorales a Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer Ibarra, 
Rabindranath Salazar y Bertha Luján, precisando que este equipo cuenta con toda su confianza y tienen 
amplia experiencia política, así como profundas convicciones democráticas. Aseguró que se están preparando 
porque en cinco meses comenzará a correr la noticia de que triunfó el Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
Por otra parte,  Rex Tillerson, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, arribó a la Ciudad 
de México acompañado por su cuerpo diplomático. Funcionario vino a México para participar en reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte que se llevará a cabo hoy. Se tiene programado que 
el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray sostendrá un diálogo con Tillerson, y la Ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sobre estrategias para fortalecer la relación trilateral. 
 
Agenda mediática destaca que Partido Revolucionario Institucional  presentó una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral y 
de otros funcionarios de su gabinete, por el desvío de recursos a favor de la campaña de proselitismo del 
abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. 
 
Medios otorgan espacios a reporte del Banco de México que señala, entre otras cosas, que al cierre de 2017 
remesas enviadas por connacionales a México, principalmente desde Estados Unidos, marcó nuevo monto 
histórico al llegar a 28 mil 771 millones de dólares, cifra 6.59%  superior a 2016. Así,  superan los ingresos por 
divisas  por parte del sector turístico, de unos 21 mil millones y por exportaciones petroleras de 19 mil 930 
millones de dólares en 2017. 
 
Otro tema abordado es resolutivo del Instituto Nacional Electoral, el cual  apunta que 23 aspirantes 
independientes a una diputación federal no obtendrán registro como candidatos, dado que gran parte de sus 
firmas fueron obtenidas de manera irregular e incluso fraudulenta.  Mayoría de  aspirantes que buscaron 
defraudar a la autoridad electoral con apoyos irregulares e incluso obtenidos de forma ilícita son originarios de 
la Ciudad de México y Nuevo León. 
 

 

Enfrenta pesquisa allegado a Lozoya 

 

El miedo a Trump dispara remesas a máximo histórico 

 

El Ejército seguirá en las calles: Segob 

 

Monto histórico en las remesas de 2017, pese a Trump 

 

Ahora va Segob por narcofuncionarios 

 

Tillerson: actualizar el TLCAN, no acabarlo 

 

La maestra Elba no piensa en venganza 

 

Remesas de 2017 podrían financiar cuatro secretarías 

 

Venezuela ve a AMLO "clave" para consolidar su revolución 

 

Remesas alcanzan cifra récord en 2017 

 

Récord de remesas en 2017 

 Ni un homicidio, tras despliegue: Navarrete 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump está listo para respaldar el lanzamiento de un memorando republicano. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Poder de los gigantes tecnológicos a nuevas alturas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Memo sobre el FBI cerca de ser lanzado.(The Washington Post) 
 
Financial Times / Crecimiento récord de suscriptores de HBO hace nuevo agujero en el modelo de televisión 
por cable. (Financial Times) 
 
El País / Un grupo de incondicionales mantiene vivo  Puigdemont. (El País) 
 
Le Monde / Justicia en Seine-Saint-Dénis: los SOS del fiscal de Bobigny. (Le Monde) 
 
O Globo / PF rompe sigilo de 98 para investigar fraude en el Postalis. (O Globo) 
 
Alista Washington informe del Rusiagate 
El presidente Donald Trump planea la publicación del memorando sobre las investigaciones realizadas por el 
FBI y el Departamento de Justicia en torno a la presunta injerencia rusa, donde se podrían evidenciar 
presuntos abusos cometidos en las pesquisas. Según el diario The Washington Post, la medida busca 
desacreditar la actuación de ambas sobre el Rusiagate. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.23, 02/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 02/02/2018) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 02/02/2018) 
 
Alerta Tillerson sobre injerencia rusa en AL 
Previo al comienzo de su gira por varios países en América Latina, entre México, Argentina, Perú, Colombia y 
Jamaica, Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, alertó de la creciente presencia en la región de Rusia. 
Latinoamérica no necesita nuevos poderes imperiales que sólo buscan el beneficio propio, advirtió. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 02/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 02/02/2018) 
 
Cuestiona Trump denominación de dreamers 
En una reunión con legisladores republicanos en Virginia, el presidente Donald Trump cuestionó el nombre 
recibido para los migrantes indocumentados del programa DACA, el cual fue adoptado en una propuesta 
presentada a su favor en 2001, donde buscaba proteger a los inmigrantes menores de edad. No son 
soñadores. No caigan en esta trampa, advirtió. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/02/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/02/2018) 
 
Se suicida primogénito de Fidel Castro 
Tras padecer durante meses un estado depresivo profundo, el periódico estatal Granma anunció el suicidio 
del hijo mayor del expresidente Fidel Castro y Mirtha Díaz-Balart, el ingeniero nuclear, Fidel Ángel Castro 
Díaz-Balart, a los 69 años. Trascendió que su muerte se debió a un disparo en la cabeza. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.24, 02/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 02/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 02/02/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 02/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 02/02/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/02/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Percepción sobre derechos sociales 
Los Derechos Sociales tienen un carácter reivindicativo, en especial con aquellos segmentos que han sido 
excluidos por alguna circunstancia social o política. Su objetivo es intervenir en situaciones de exclusión, 
discriminación, explotación y desigualdad para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. En 
nuestro país, estos derechos cobran mayor conocimiento entre la población y su efectividad es cada vez más 
escrutada por el público. Problemáticas como la inseguridad y la corrupción son vistas como impedimentos 
para el pleno disfrute y gozo de los mismos. (Intélite (Ver documento), 2, 01:14, 01/02/2018) 
 
Van por 13 más vinculados a Borge 
Nueve ex colaboradores de Roberto Borge Angulo han sido detenidos y están vinculados a proceso por el 
quebranto de más de 3 mil 104 millones 823 mil pesos contra la hacienda pública de Quintana Roo. Derivado 
del desfalco dirigido por el ex gobernador, la Fiscalía de Justicia del estado espera obtener al menos 13 
órdenes de aprehensión de igual número de procesos judiciales, pues depende de un juez de Control el 
número de detenciones que amerite, en su caso, cada investigación. En total hay 84 involucrados entre 
funcionarios, amigos y familiares del ex mandatario. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 02/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo reserva 
Ni por un segundo ocultó su alegría por regresar a 
la política. Marcelo Ebrard, quien ayer fue 
nombrado coordinador de la defensa del voto para 
la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no 
dejó de sonreír. De principio a fin del evento, don 
Marcelo se vio feliz, entró a empujones al salón de 
la presentación, pero eso no le quitó la sonrisa, 
incluso se llevó las palmas en el acto y se dio 
tiempo para hablar sobre que no se siente 
avergonzado de su gestión en la Ciudad de 
México. Nos comentan que con sus críticas al jefe 
de Gobierno Miguel Ángel Mancera -de quien dijo 
que decidió jugar en el equipo de la derecha- 
busca apuntalar el voto por AMLO en la Ciudad de 
México y arrebatarle la capital al PRD. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 02/02/2018) 
 

Templo Mayor 
Ya se supo de a cómo fue que Gabriela Cuevas de 
pronto descubrió las bondades de Morena y los 

superpoderes de Andrés Manuel López Obrador. 
Resulta que la legisladora lo que andaba buscando 
era que alguien le garantizara una curul a partir de 
septiembre, a fin de seguir al frente de la Unión 
Interparlamentaria, la UIP. La primera oferta llegó 
de parte del PRI, gracias a la buena relación de 
Cuevas con Luis Videgaray. Entonces apareció 
López Obrador con tres propuestas: la curul, por 
supuesto; un puesto de primer nivel en el eventual 
gobierno del tabasqueño; y la tercera propuesta fue 
representar a México en algún organismo 
internacional de mucho caché. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.16, 
02/02/2018) 
 

Arsenal 
Ricardo Anaya dice públicamente sentirse 
"orgulloso" de Javier Corral y su Marcha por la 
Dignidad. En privado, sin embargo, el tono no es el 
mismo, a juzgar por lo que el panista 
Federico Döring habría dicho a diputados priistas 
de Chihuahua. Uno de esos diputados, Alejandro 
Domínguez, aspirante a la alcaldía de la ciudad de 
Chihuahua, asegura que su homólogo del PAN les 
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comentó la molestia del candidato presidencial del 
Frente con el gobernador de Chihuahua. No le 
gusta el protagonismo del que hace gala Javier 
Corral en la llamada Marcha por la Dignidad. 
Siente que le roba reflectores. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 02/02/2018) 
 

Frentes Políticos 
El hartazgo social no es parte de más discursos de 
demagogia. Es real y los ciudadanos lo sienten 
hacia la clase política, que lo único que ha hecho 
es una precampaña de lodo. José Antonio Meade, 
precandidato a la Presidencia por la coalición 
Todos por México, ya se autoimpuso un alto y 
aseguró que no se confrontará con los 
abanderados de otros partidos porque está seguro 
de que no es lo que la ciudadanía desea. Por eso 
continuará con la estrategia de no enfrentarse con 
sus adversarios. ¿Y el resto?, ¿enganchados? Los 
partidos políticos no parecen interesados en 
respetar las reglas... (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.13, 02/02/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Cinco días antes de que Miguel Ángel Osorio 
Chong supiera de manera directa y personal por 
voz del presidente Enrique Peña Nieto que la 
candidatura presidencial no iba a ser para él, el 
entonces secretario de Gobernación sintió el fuego 
amigo -o, cuando menos, percibió que dentro del 
gobierno habían intensificado la metralla en su 
contra. Esta fue la interpretación que se le dio en 
su entorno más cercano a un par de revelaciones 
de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción. Las 
dos publicaciones, fueron calificadas por personas 
cercanas a Osorio Chong, que hablaron con él, 
como "rudeza innecesaria". (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.50, 
02/02/2018) 
 

En Petit Comité 
La explosión mundial de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información, centralmente las 
redes sociales, ha generado un auge inusitado de 
las llamadas fake news o noticias falsas. En 
paralelo, en el México de hoy inmerso en un 
proceso político-electoral, coyunturalmente se está 
viendo un estallido de lo que bien podría 

nombrarse fake photo-poll, que radicaliza la 
desinformación, el desconcierto, el escepticismo y 
la animosidad sociales respecto a los políticos, los 
partidos y los comicios. En pleno proceso electoral, 
las empresas que hacen levantamientos sobre el 
hándicap presidencial han surgido por doquier 
como un excelente negocio. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.14, 
02/02/2018) 
 

Duda Razonable 
Ayer el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, dio una conferencia de prensa para 
presumir lo logrado en apenas días en un nuevo 
operativo encabezado por la Policía Federal. Dijo el 
secretario: "Es importante destacar que con la 
información preliminar generada por el propio 
despliegue en los últimos días, la incidencia de 
homicidios dolosos que era particularmente grave 
en estas zonas, en estas ciudades, comienza a 
contenerse". A lo mejor soy un pesimista crónico, 
pero ¿no se dieron cuenta un poco tarde? Y si sí 
funciona, ¿le alcanzará al secretario Navarrete? El 
tiempo, lo político, el número de federales, el 
número de focos rojos. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 02/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Contra la pared. Así podría quedar México, tras los 
magros resultados que arrojan las seis rondas de 
negociaciones trilaterales para renovar el TLC. Si 
bien los negociadores del Gobierno mexicano y sus 
asesores de la IP, Ildefonso Guajardo y Moisés 
Kalach, respectivamente, se muestran optimistas, 
las cosas no lucen bien para México. La pregunta 
ahora es a quién le urge concluir esta 
renegociación. ¿Al mismo que la pidió? Con la 
escasa información disponible, ni en la ronda de 
febrero en la Ciudad de México ni la previsible 
última reunión de marzo en Washington, 
alcanzarán para dirimir diferencias. Sólo tome en 
cuenta el atorón en el que están los capítulos de 
reglas de origen y mecanismos para solución de 
controversias. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 02/02/2018) 
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Dinero 
Desde el miércoles 31 de enero hay una nueva 
potencia en el sector energético mexicano: la 
petrolera angloholandesa Shell, aliada a la 
compañía árabe de Qatar Petroleum. Shell se 
convirtió en el campeón de la llamada ronda 2.4 del 
gobierno mexicano, eufemismo usado en vez de la 
palabra privatización. Shell obtuvo nueve de los 19 

campos licitados en aguas profundas del Golfo de 
México para exploración y producción. En otros 
cuatro campos va en alianza con los árabes de 
Qatar Petroleum. Juntas tienen más recursos 
financieros y tecnológicos que Pemex. Son un 
Pemex II privado. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 02/02/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
PRD llevó su historia al basurero, dice Barbosa 
El PRD dejó de ser una opción de izquierda y con la alianza formada con el PAN tiró a la basura la historia del 
partido, consideró el senador Miguel Barbosa, aspirante a ocupar la gubernatura de Puebla. La alianza sólo 
tiene la finalidad de conservar el registro, a partir de ahora sólo serán un membrete al servicio del poder, 
consideró. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 02/02/2018) 
 
AMLO, la mejor opción para México: Torreblanca 
A pesar de no compartir todos sus planteamientos, el discurso de honestidad y combate a la impunidad sólo 
pueden tomar credibilidad en la persona de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, consideró el ex gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien realiza 
encuentros con empresarios y ciudadanos a favor de la propuesta del tabasqueño. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.19, 02/02/2018) 
 
Agudeza política, la ventaja de AMLO: Monreal 
Ricardo Monreal, exdelegado de la Cuauhtémoc, resaltó la agudeza de Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, al integrar a otros personajes contrarios a su proyecto 
en Morena para dar certidumbre a su propuesta. De momento sus acciones lo ponen al frente en las 
encuestas, pero no debe confiarse de la delantera que ostenta, advirtió. (Ya Cierra / 21:00 a 22:00 / 90.5 Mhz. 
/ FM / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 21:18, 
01/02/2018) 
 
Nos quedamos cortos en el 2000: Adame 
El exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, consideró que en la transición de poder en el año 2000 
les faltó determinación para realizar los cambios a fondo para desmantelar las estructuras autoritarias y 
corruptas del régimen. En esos años se apostó por la estabilidad. El día de hoy la gente 
demanda una organización diferente del régimen político, social y económico del país que debe darse a partir 
del cambio en las instituciones, admitió. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 
02/02/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66638316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66638316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66636623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66632620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66632620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66633384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66633384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66633384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66635438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66635438


Tu nforma Matutino  

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

7 

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta AMLO a coordinadores regionales 
El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, presentó a Marcelo 
Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer Ibarra, Rabindranath Salazar y Bertha Elena Luján, como 
coordinadores regionales de campaña. Estarán encargados de elaborar una estrategia antifraude y defensa 
del voto en las elecciones del 1 de julio. El tabasqueño aseveró que si bien se encuentra a 15 puntos de 
diferencia de los precandidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya, "no podemos confiarnos, enfrentamos 
a políticos corruptos y traficantes de influencias que no están dispuestos a perder ni dejar de acrecentar sus 
privilegios". (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 02/02/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
02/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/02/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/02/2018) 
 
Llega Tillerson a México; se reunirá con EPN 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tilleron, inició su visita a la Ciudad de México, donde tratará 
con funcionarios del Gobierno Federal, temas como migración e inseguridad. Esta visita de Estado, se da 
luego de que el funcionario estadounidense advirtiera sobre una posible injerencia rusa en las elecciones de 
países de América Latina, entre ellos México. Tillerson sostendrá hoy una reunión con el presidente Enrique 
peña Nieto, y el canciller Luis Videgaray, en la que se abordarán principalmente los temas de la reforma 
migratoria y la inseguridad que impera en México. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
02/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
02/02/2018) 
 
Denuncia PRI a Corral ante la Fepade 
El secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Héctor Gómez Barraza, presentó 
una denuncia de hechos contra el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el presunto desvió de recursos 
públicos, ante la Fepade. Acompañado por Claudia Pastor Badilla, representante del PRI ante el INE, aseguró 
que la "Caravana por la Dignidad" favorece al precandidato de la coalición Al Frente por México, Ricardo 
Anaya, por lo que exigieron que se investiguen de inmediato actos proselitistas en pro del PAN. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/02/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/02/2018) 
 
Desecha INE 23 candidaturas por fraude 
El INE informó que 23 aspirantes independientes a competir por una diputación federal no obtendrán registro 
debido a que gran parte de sus firmas fueron obtenidas de manera irregular e incluso fraudulenta. El 
consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, refirió que las 
irregularidades detectadas se agruparon en tres grupos: uso de fotocopias de credenciales de elector, de 
credenciales no válidas y de credenciales apócrifas o "simuladas". (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 02/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 02/02/2018) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 02/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 02/02/2018) 
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Reconstruidas, 26 mil casas afectadas: EPN 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que a casi cinco meses de los sismos de septiembre de 
2017 se han reconstruido cerca de 26 mil viviendas, de las 170 mil que resultaron afectadas en nueve 
entidades del país. De gira por Puebla, destacó que actualmente 97 por ciento de la población escolar 
afectada ya regresó a clases en sus escuelas o aulas provisionales y que se han entregado 95 por ciento de 
las tarjetas con recursos para la reconstrucción. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 02/02/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
02/02/2018) 
 
Defiende Anaya caravana de Corral 
El precandidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, criticó el diseño electoral, porque la etapa 
de las precampañas es "extraña", debido a que los abanderados, en teoría, solamente podrían comunicarse 
con militantes, pero lo que terminan haciendo es hablar con los ciudadanos y pidió una revisión del tema. El 
panista acudió a Chihuahua para respaldar al gobernador Javier Corral en su primer Informe de Gobierno y 
aseguró que la Caravana por la Dignidad es una lucha correcta y legítima. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 02/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.55, 02/02/2018) 
 
México quiere propuestas, no división: Meade 
El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que los mexicanos 
"quieren saber qué se va hacer por ellos", por lo que se alegró de que el periodo de precampañas ya vaya a 
terminar y así aprovechar el tiempo para generar propuestas. Durante su gira por Culiacán, Sinaloa, Meade 
insistió en que no caerá en confrontaciones ni sumará divisiones políticas. "A la gente le interesa las 
propuestas, no los candidatos", expresó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/02/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.55, 02/02/2018) 
 
Refuerzan México y Canadá relación bilateral 
El canciller de México, Luis Videgaray, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
coincidieron en reforzar los lazos que unen a ambos países y acordaron continuar trabajando por el desarrollo, 
la paz y la prosperidad de la región. Los funcionarios dialogaron sobre la relación bilateral y regional; la 
modernización del TLCAN; la cooperación con Centroamérica; el Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-
Canadá (DESAN); el empoderamiento económico de las mujeres, y la Alianza México-Canadá. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 02/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 02/02/2018) (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/02/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
El Ejército seguirá en las calles: Segob 
La contención de homicidios dolosos en siete de las ciudades más violentas del país no es suficiente para el 
retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles. "No existen condiciones ni operativas ni tácticas ni 
estratégicas para pensar que se puede prescindir de su apoyo", advirtió el titular de la Secretaría de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Tras su informe de seguridad, destacó que del lunes al jueves 
prácticamente no hubo asesinatos dolosos en Chilpancingo, Cancún, Los Cabos y Ciudad Juárez, y sólo uno 
en Colima. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (La Razón de México / Internet, 1, 02:28, 02/02/2018) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 02/02/2018) 
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Aprehenden a ex colaborador de Padrés 
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendieron a Roberto Romero López, quien fue 
secretario de Gobierno en el sexenio de Guillermo Padrés Elías, después de que autoridades de Estados 
Unidos lo deportaron por la garita de Arizona-Sonora. Los agentes estatales lo trasladaron a Hermosillo, a 250 
kilómetros. Se le acusa del desvío de recursos federales a un rancho privado. Sus abogados confían en que 
saldrá libre. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 02/02/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
02/02/2018) 
 
Impugna Cárdenas Ley de Seguridad 
Cuauhtémoc Cárdenas, integrante de la iniciativa Por México Hoy, presentó en la Suprema Corte un amicus 
curiae, con el fin de aportar una opinión técnica en el estudio que realizará un ministro sobre el tema de la Ley 
de Seguridad Interior, norma impugnada por legisladores federales, organismos y municipios. El ex candidato 
presidencial manifestó que dicha ley pone en riesgo las manifestaciones, ya que la autoridad militar puede 
considerarlas como actividades peligrosas para la seguridad nacional. Cárdenas estuvo acompañado por 
Alejandro Encinas y Clara Jusidman, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/02/2018) 
 
Caen cuatro integrantes de Los Tequileros 
Cuatro miembros de una familia, integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, encabezado por Raybel 
Jacobo de Almonte, fueron capturados durante un cateo en un domicilio ubicado en San Luis 
Potosí. Contaban con dos órdenes de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado y otra por 
delitos contra la vida y la salud personal, así como por secuestro agravado. Entre los detenidos se encontraba 
un menor de edad. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/02/2018) (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 02/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
02/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Registran remesas máximo histórico 
Los ingresos por remesas familiares avanzaron 11.17 por ciento anual en diciembre pasado, después de 
ceder en noviembre, y con ello cerraron el año 2017 en un monto máximo de 28 mil 771 millones de dólares, 
informó el Banxico. El aumento en los envíos de dinero hacia México se debió al buen desempeño de los 
indicadores de operaciones y el tamaño de la remesa, así como a la política migratoria de la administración 
del Presidente de EU, Donald Trump. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 02/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 02/02/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 02/02/2018) 
 
Suben a 4.06% expectativa de inflación 
La incertidumbre política en México es el principal factor de riesgo para el desempeño de la economía, así lo 
consideraron los analistas privados encuestados por Banxico, quienes recortaron su pronóstico de crecimiento 
del PIB para el cierre del año al pasar de 2.30 a 2.28 por ciento. De acuerdo con los resultados de la encuesta 
realizada en enero, los analistas prevén una mayor inflación al final del 2018, al ubicarla en 4.06 por ciento, 
superior a la esperada hace un mes de 3.85 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 02/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 02/02/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 02/02/2018) 
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Pemex, marca de mayor valor en AL 
Pese a haber caído de la posición 168 durante 2017 a la 190 este año, Pemex continúa siendo la empresa 
mejor valuada de América Latina, destacó el informe Global 500 2018, realizado por la consultora Brand 
Finance. Valuada en 8 mil 400 millones de dólares, la empresa que dirige Carlos Treviño Medina resultó ser la 
marca más destacada de toda la región, destacó el reporte. A Pemex le sigue Claro, la empresa de 
telecomunicaciones adquirida en 2012 por América Móvil, que pasó de la posición 299 a 286 este año. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 02/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) 
 
Cuesta a CFE 4 mil 700 mdp el robo de luz 
El director de la CFE, Jaime Hernández Martínez, reveló que la empresa destinó 4 mil 700 millones de pesos 
el año pasado a proyectos destinados a la reducir pérdidas, al detallar que se han presentado más de 25 mil 
denuncias ante la PGR por robos de energía. Detalló que sí se ha combatido lo que los senadores llamaron el 
"huachicoleo eléctrico", pues se tiene información de que el año pasado las pérdidas por ello aún son del 
rango de 16 por ciento.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 02/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Busca Bimbo autonomía energética 
Grupo Bimbo integrará a sus instalaciones una red de producción de energía solar, con la que buscará reducir 
hasta 2 mil 500 toneladas de dióxido de carbono. La empresa colocará 33 sistemas solares, que en conjunto 
generarán 3.7 megavatios, con lo que la reducción de la huella ambiental será equivalente a dejar de utilizar 3 
mil 115 barriles de petróleo o plantar 120 mil árboles. Dicho sistema será instalado en su Centro de 
Distribución de Azcapotzalco, que comenzó a ser construido en agosto del año pasado. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 02/02/2018) 
 
Prevé Shell desbancar a Exxon Mobil 
Shell podría superar a su mayor rival, Exxon Mobil, como el mayor generador de efectivo del sector 
energético, ya que reportó más del doble de ganancias en 2017, con 16 mil millones de dólares, la más alta 
desde el inicio de la desaceleración de 2014, como resultado del efecto de años de recortes de costos y la 
integración de BG Group, según Reuters. El crecimiento de las ganancias en efectivo de Shell fue impulsado 
por una fuerte recuperación en los precios del petróleo. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 02/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
México, cerca de terminar con el analfabetismo: SEP 
Otto Granados Roldán, titular de la SEP, adelantó que el país se encuentra muy cerca de lograr la tasa de 4% 
de analfabetismo en la población que establece la UNESCO para obtener la declaración de plenamente 
alfabetizado, por lo que consideró que antes del término de la presente administración se podrá concretar el 
objetivo. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 02/02/2018) 
 
Arbitraria, detención de estudiante: CNDH 
En el contexto de un seminario de política migratoria en Ciudad Universitaria, Luis Raúl González, presidente 
de la CNDH, consideró que la detención del estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez, el pasado 23 de 
enero fue arbitraria, sin embargo, deberán culminarse las investigaciones para determinar si el caso puede 
considerarse como desaparición forzada. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/02/2018) 
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Anuncia Murat restablecimiento de la alerta sísmica 
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, confirmó el restablecimiento del Centro de Instrumentación y 
Registro sísmico que resultó afectado en 40% de los sensores que mandan información a la CDMX tras la 
caída de una antena producida por los fuertes vientos en la zona, por lo que la capital no recibiría la alerta en 
caso de un movimiento telúrico. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/02/2018) 
 
Lanzan alerta amarilla en 6 delegaciones por frío 
Debido a que se esperan temperaturas entre los 4 y 8 grados en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, la Secretaría de Protección Civil 
capitalina lanzó la alerta amarilla, por lo que alentó a la población a evitar los cambios bruscos de 
temperatura. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 18:51, 01/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desdeñan uso de la red en banca móvil 
Aunque la adopción de computadoras, teléfonos móviles e internet de los usuarios de tecnología a escala 
nacional es de 47, 74 y 60%, respectivamente, el uso de estas herramientas es bajo cuando se trata de 
comercio electrónico, operaciones bancarias o gobierno electrónico. El estudio Adopción de las TIC y usos de 
internet en México: Impacto de las características sociodemográficas de los usuarios, del IFT, reveló que de 
los 65.5 millones de usuarios de internet que hay en el país, sólo 22% lo usan para interactuar con el 
gobierno, 12% para compras, 10% para operaciones bancarias y 9% para pagos. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 05:26, 02/02/2018) 
 
Apoya el nopal a los receptores de insulina: Cinvestav 
Un estudio de Patrick Mailloux Salinas, investigador del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav 
demostró con el empleo de ratas de campo que el consumo de extracto de nopal estimula a los receptores 
celulares que capturan insulina, lo que apoya su empleo como tratamiento para pacientes con diabetes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presenta la Real Sociedad a Moreno 
Al ser presentado con la Real Sociedad, equipo donde buscará afianzarse con la titularidad con miras en el 
mundial, Héctor Moreno, adelantó que aportará su trabajo, experiencia y disciplina para colocar al club en el 
lugar que merece. Quiero vivir grandes días con la  Real y voy a dar todo de mí para que así sea, comentó. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 02/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.30, 02/02/2018) 
 
Publican el cartel del GP de México 
El Gran Premio de México del 2018 presentó su póster oficial a unos días que comience la venta oficial de 
boletos para el evento de Fórmula 1 que se realizará de 26 al 28 de octubre; el arte del cartel está inspirado 
en el árbol de la vida que está acompañado por el Autódromo Hermanos Rodríguez y varios monoplazas. 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 02/02/2018) 
 
Toma Barcelona ventaja ante Valencia 
El Barcelona se impuso en el Camp Nou al Valencia, por 1-0, en el encuentro de ida de las semifinales de la 
Copa del Rey. El uruguayo Luis Suárez fue el encargado de marcar el tanto de la victoria al minuto 67, en la 
llave que definirá al finalista el próximo jueves, en el estadio Mestalla. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.39, 02/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
02/02/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Festeja Teatro de Ciertos Habitantes 20 años 
A través de la presentación de un carrusel de cinco obras tituladas El automóvil gris; Quijote, vencedor de sí 
mismo; Todavía...; Siempre y El gallo, la compañía Teatro de Ciertos Habitantes celebrará 20 años de vida, 
anunció su director, Claudio Valdés Kuri, quien ofrecerá una conferencia sobre el quehacer teatral el próximo 
21 de febrero. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 02/02/2018) 
 
Exposición gráfica del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
Durante todo el mes de febrero, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México 
exhibirá 20 imágenes que conforman la muestra Tratado Guadalupe-Hidalgo 170 años, las cuales 
documentarán la pérdida de más de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados de territorio mexicano debido a 
la invasión estadounidense en 1848. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/02/2018) 
 
Prepara biblioteca Vasconcelos actividades del 2018 
Daniel Goldin, director de la Biblioteca Vasconcelos, adelantó que durante 2018, el inmueble de la Secretaría 
de Cultura ofrecerá una amplia gama de actividades, entre exposiciones, ciclos de cine, presentaciones de 
danza y conferencias. Este semestre se presentarán las maquetas del arquitecto Alberto Kalach sobre el 
diseño y construcción de la Biblioteca, agregó. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 
02/02/2018) 
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