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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que al encabezar la ceremonia del 101 aniversario de la promulgación de la 
Constitución, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que desconocer los avances del país, significa degradar 
la política y desinformar a la ciudadanía. En el Teatro de la República, ante los líderes de los poderes 
Legislativo y Judicial, su gabinete y la mayoría de gobernadores, el mandatario dijo que México entrará en una 
etapa de confrontación de ideas, en alusión al proceso electoral, cuyas campañas para renovar la Presidencia 
están próximas a iniciar. 
 
Sobre el mismo tema, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, prometió regresar a la Constitución de 1917, "si no en la letra, sí en su esencia para hacer justicia". 
Ante simpatizantes del municipio de Xiutetelco, Puebla, López Obrador dijo que la Carta Magna "ha sido 
ajustada a los intereses de la banda de malhechores que se ha dedicado a saquear a nuestro país", por lo 
que, de ganar la Presidencia, buscará que "vuelva a sus orígenes". 
 
En internacionales, dos senadores, uno demócrata y otro republicano, presentaron un nuevo proyecto de ley 
para regularizar a los dreamers, pero dejará fuera las partes más polémicas de la reforma migratoria 
propuesta por el presidente Donald Trump, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México. La 
iniciativa es patrocinada por los senadores John McCain (republicano) y Chris Coons (demócrata), 
confirmaron medios estadunidenses. 
 
Por otra parte, el equipo que juzgará a Joaquín El Chapo Guzmán será anónimo y estará aislado durante los 
días que dure el juicio contra el ex líder del cartel de Sinaloa, informó el juez que lleva el caso en una corte 
federal de Nueva York. Los nombres, direcciones y lugares específicos de empleo no serán revelados a las 
partes ni a la prensa, decidió el magistrado Brian Cogan, aceptando así en un documento la petición hecha 
por la fiscalía y contra la que se había pronunciado el abogado de El Chapo. 
 
Por último, al inaugurar su episcopado al frente de la arquidiócesis primada de México en la Basílica de 
Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes hizo un llamado a poner fin a las confrontaciones y 
discriminaciones que afectan la dignidad humana y convocó los fieles católicos a afrontar los retos de nuestro 
tiempo en unidad. En su homilía, el nuevo Arzobispo Primado de México puntualizó que todos nos 
necesitamos para reconstruir el estilo de vida de nuestra sociedad y replantearnos como generación del siglo 
XXI. 
 

 

Rescatan sólo 30% de autos robados 

 

"Abruman actos que violentan paz y justicia" 

 

El Senado paga asesores de lujo 

 

Se gastarán $45 mil 620 millones en los comicios de este año 

 

Aguiar: ante injusticia y violencia, reconciliación 

 

Amarran Bronco y Jaguar, Margarita, a 4 mil firmas 

 

Urge designar al Auditor, dice SFP 

 

Por escasez de agua crece importación de lácteos en 35% 

 

Videos muestran a Marco Antonio libre 11 minutos después de su detención 

 

La fiesta terminó en Wall Street 

 

Caída histórica del Dow en NY 
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 Desconocer avances es faltar a la verdad: Peña 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Nuevas caídas agitan los mercados globales y ponen nerviosos a los inversores. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La caída de las acciones borra las ganancias de 2018. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Dow termina día abajo con menos 1,175.(The Washington Post) 
 
Financial Times / Broadcom busca vencer con una oferta a Qualcomm por $146bn. (Financial Times) 
 
El País / El PSOE no respalda la candidatura de Guindos al BCE.(El País) 
 
Le Monde / El poder adquisitivo es esencial en la agenda del gobierno.(Le Monde) 
 
O Globo / Posponer la reforma para 2019 costará R$ 177 billones en 10 años. (O Globo) 
 
Promueven senadores plan migratorio sin muro 
Los senadores John McCain (republicano) y Chris Coons (demócrata presentaron una nueva propuesta 
migratoria, la cual no incluye dinero para construir un muro en la frontera con México, como pide el presidente 
estadounidense Donald Trump. A menos que los 690 mil beneficiarios de DACA reciban una solución 
permanente antes del 5 de marzo próximo, alrededor de 30 mil jóvenes indocumentados, la mayoría 
mexicanos, empezarán a ser elegibles para su deportación cada mes. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.45, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 06/02/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 06/02/2018) 
 
Publicarán respuesta demócrata sobre Rusiagate 
Con el objetivo de aclarar las distorsiones e imprecisiones contenidas en el informe del partido republicano 
publicado la semana pasada donde se cuestiona la labor del Departamento de Justicia y el FBI, el Comité de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes decidió de manera unánime la publicación de un memorándum 
de los demócratas sobre las investigaciones en torno al Rusiagate, informó Adam B. Schiff, el demócrata de 
mayor rango en la Comisión de Inteligencia. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 06/02/2018) 
 
Somos el mayor mercado de la droga: Tillerson 
Debido a que nuestro país es el mayor mercado de drogas ilícitas provenientes de Latinoamérica, EU 
colabora y pone énfasis en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales, reconoció Rex 
Tillerson, secretario de Estado, en el marco de una reunión con la canciller peruana, Cayetana Aljovín, con 
quien también trató los temas de la relación bilateral y la octava Cumbre de las Américas, a realizarse del 13 y 
14 de abril en Lima. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 06/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 06/02/2018) 
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Deja 12 heridos un ataque químico en Siria 
Los Cascos Blancos, grupo internacional de ayuda en el conflicto en Siria, reportó un nuevo ataque con gas 
cloro lanzado por las fuerzas sirias sobre Sarakeb, ciudad controlada por rebeldes, lo que afectó a por lo 
menos 12 personas que los inhalaron. El Observatorio sirio de Derechos Humanos, por su parte, indicó que 
sólo registró a cinco intoxicados. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 06/02/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 06/02/2018) 
 

  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) 
 
Padecen 24.5% de internautas ciberbullying 
En México el ciberacoso o el ciberbullying va en aumento ante la poca legislación sobre el tema, criticó la 
agencia de análisis The Social Intelligence Unit (The SIU), al señalar que de acuerdo con cifras del Inegi a 
2015, 24.5 por ciento de los usuarios de Internet de 12 años en adelante fue víctimas de alguno de esos 
ataques y en mayor proporción los hombres. En México hay aproximadamente 65.5 millones de internautas, y 
destacó que las entidades con más casos de ciberacoso son Aguascalientes, estado de México, Quintana 
Roo, Puebla e Hidalgo, con niveles que van de 28.6 a 32 por ciento de los usuarios. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 06/02/2018) 
 
Gasta Senado 18.3 mdp en asesores de lujo 
El Senado tiene 13 asesores que ganan un salario mensual neto mayor al de cualquier diputado federal. De 
acuerdo con la relación de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios del Senado, para cubrir los 
pagos de esos 13 colaboradores de los legisladores, se erogan 18.3 millones de pesos al año, en pagos 
superiores a los 100 mil pesos brutos mensuales. En total son 580 personas las que laboran con los 
legisladores. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
El grupo "Ciudadanos queretanos, militantes del 
PAN", envió a esta columna seis cuestionamientos 
a la aclaración pública hecha por el precandidato 
presidencial de Por México al Frente sobre su 
participación en la Fundación "Por más humanismo 
AC" y los negocios inmobiliarios realizados al 
amparo de ese organismo partidista. Según Anaya, 
el terreno que compró la Fundación se adquirió de 
un particular, que a su vez lo compró a un 

ejidatario, por lo que es falso que ese terreno haya 
sido expropiado por el gobierno panista (2003-
2009). (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 06/02/2018) 
 

Bajo reserva 
Extrañeza y cejas levantadas ha ocasionado el 
silencio de la aspirante presidencial independiente, 
Margarita Zavala, en el caso de su contrincante 
panista, Ricardo Anaya, quien utilizó un esquema 
de triangulación inmobiliario. Nos dicen que ella se 
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ha hecho a un lado en este caso y que su esposo, 
Felipe Calderón, tuvo que salir al quite para criticar 
la operación de don Ricky que, como en otros 
casos sobre su patrimonio inmobiliario publicados 
en esta casa editorial, resulta, por decir lo menos, 
sospechosa. Zavala es la que quiere estar en la 
boleta electoral para la Presidencia y el que sale es 
don Felipe. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 06/02/2018) 
 

Templo Mayor 
Dado que la campaña de José Antonio Meade no 
pasa por su mejor momento, los priistas ya 
empezaron a buscar culpables. Y uno de los 
primeros señalados es José Murat. Aunque tiene 
fama de ser un eficientísimo operador político, al ex 
gobernador oaxaqueño lo acusan de ser muy poco 
discreto con los planes del equipo de campaña e, 
inclusive, que anda diciendo en público que Meade 
la tiene perdida...a menos en Oaxaca. La situación 
con Murat está tan tensa, que algunos lo llaman "El 
Cuaco", por aquello de que lo consideran un 
caballo de Troya para el aspirante tricolor. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.8, 06/02/2018) 
 

Estrictamente Personal 
El Estado Mayor de Andrés Manuel López Obrador 
es sanguíneo. La cúpula real del Movimiento de 
Regeneración Nacional, partido que bautizó como 
Morena para que la masa lo vinculara 
subliminalmente con la Virgen de Guadalupe, y 
quienes están en la línea de sucesión de su control 
por la vía de la herencia política, no son sus 
compañeros de trabajo político de décadas, sino 
sus hijos. Tiene cuatro. Andrés es el más 
importante, en todos los sentidos. Es el preferido 
de López Obrador. Los hijos, aunque inexpertos en 
muchos momentos, tampoco le han fallado. El 
control vertical lo reproducen cabalmente, legado 
claro del pensamiento del candidato. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 
06/02/2018) 
 

La Feria 
Cierta manía por adelantar vísperas ha generado 
un clima mediático tal que cualquiera diría que las 
elecciones son mañana, o que, faltando casi cinco 

meses, el resultado en los comicios presidenciales 
es inevitable. Las campañas cuentan. Esa debería 
ser la lección aprendida por todos luego de lo 
ocurrido en 2006, cuando Felipe Calderón y su 
equipo supieron sobreponerse a un pésimo inicio 
electoral para terminar por arrebatar la Presidencia 
al entonces puntero Andrés Manuel López 
Obrador. A 20 semanas de las elecciones, las 
encuestas dirán una cosa, pero falta ver qué 
candidato presidencial se muestra más efectivo al 
comunicar un deseo de triunfo, un deseo de ganar 
electores y debates. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.50, 06/02/2018) 
 

Historias de reportero 
¿Por qué cada seis años se enamoran de un 
candidato? Leo y escucho a connotados y a 
famosos opinadores mexicanos entregando todas 
sus esperanzas a favor de López Obrador, Meade 
o Anaya. ¿No se han dado cuenta de lo ilógico que 
resulta creer que una sola persona va a resolver 
todos los problemas, que una sola persona es 
garantía de la salvación de la patria, que una sola 
persona es capaz de llevar a México a la anhelada 
modernidad? Meade no es el que va a impedir que 
México se vuelva un segundo Venezuela; López 
Obrador no es el que va a frenar la corrupción que 
alcanza niveles de escandaloso récord; Anaya no 
es el que puede hacer las dos cosas. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.5, 
06/02/2018) 
 

Frentes Políticos 
A Eduardo Ramírez de Aguilar, precandidato del 
Verde en Chiapas, no le gustó que eligieran al 
priista Roberto Albores como candidato a 
gobernador, y tras el enojo, 14 diputados locales se 
fueron del ecologista. Lo grave es que Óscar 
Muñoz, jurídico de la entidad, nos cuentan, 
presiona telefónicamente de parte del gobierno del 
estado al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana para pedir se agreguen cláusulas al 
convenio de coalición PRI-PVEM. Una muy 
delicada intromisión que será denunciada por el 
PRI. El asunto amenaza con crecer. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
06/02/2018) 
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ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
El pasado 30 de enero, 38 senadores republicanos 
enviaron una carta el presidente Trump 
demandando que Estados Unidos permanezca en 
el TLCAN. No se ha dimensionado la relevancia 
que tiene este documento y que probablemente 
impida que Trump salga del Tratado, por lo menos 
mientras no se realicen las elecciones de medio 
término en Estados Unidos el martes 6 de 
noviembre de este año. Una salida del TLCAN 
antes de las elecciones podría dañar fuertemente 
al Partido Republicano. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.2, 06/02/2018) 
 

Capitanes 
El que ya mandó las invitaciones para la 81 
Convención Bancaria, a realizarse los próximos 8 y 
9 de marzo en Acapulco, es Marcos Martínez 
Gavica, quien por cierto está de fiesta porque la 
ABM que preside, cumple 90 años. Los temas 
serán las próximas elecciones y el Tratado de Libre 
Comercio. El formato usualmente es un debate 
integral o en bloques donde cada uno participa sin 
interrupción. Los precandidatos José Antonio 
Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo 
Anaya aún no saben el formato que está 
planeando la ABM. ¿Será ese el motivo por el que 
no han confirmado? (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 06/02/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Reduciré los niveles de violencia en el país: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, adelantó que de llegar 
a la presidencia trabajará para reducir los niveles violencia, donde se tiene un registro de 70 homicidios por 
día en el país. Por otra parte, buscará el desmantelamiento del CISEN, debido a que el Centro sólo tiene la 
función de espiar las actividades de los opositores y no de realizar trabajos de inteligencia. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 3, P.7, 06/02/2018) 
 
Oportunistas, declaraciones de Fujiwara: SNTE 
Tras las afirmaciones realizadas por René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo, sobre el apoyo a la 
candidatura de Andrés Manuel López Obrador y la presunta guerra declarada por el gobierno de Enrique Peña 
en contra del magisterio, Rigoberto Vargas Cervantes, secretario general de la Sección 36 del SNTE, calificó 
las aseveraciones como oportunistas, debido a que no forma parte ni representa ningún sector de los 
maestros. Su postura atiende a intereses personales, resaltó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.13, 06/02/2018) 
 
Acusaciones, una campaña pagada: Romo 
Víctor Hugo Romo, quien buscará convertirse en el primer alcalde en Miguel Hidalgo bajo la candidatura de 
Morena, advirtió que tiene respuesta a todos los señalamientos en su contra sobre presuntos actos de 
corrupción y su relación con inmobiliarias, acusaciones que forman parte de una campaña orquestada, 
pagada y que tiene como objetivo pegarle a su campaña.   (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.15, 06/02/2018) 
 
Producirá Pemex 2 millones de barriles diarios 
Después que Pemex logró estabilizar la caída en la producción, ahora buscará para diciembre de este año 
regresar a la generación de 2 millones de barriles diarios, indicó José Antonio Escalera,  director de la 
subsidiaria Exploración. En ese objetivo, se trabaja en los campos en tierra y en aguas someras para ponerlos 
en producción. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.3, 06/02/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Negar avances sería faltar a la verdad: EPN 
Al encabezar el 101 aniversario de la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los tiempos 
políticos del país llevan a la legítima confrontación de ideas y proyectos, pero, advirtió que desconocer los 
avances alcanzados significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política. 
Acompañado por su gabinete, gobernadores y presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, consideró que 
hoy "nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas 
han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
06/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) 
 
Critica AMLO reformas a la Constitución 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe regresar a sus orígenes de 1917 sino en letra 
al menos en espíritu, consideró Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, luego de un mitin en Xiutetelco, Puebla. Dijo que la Carta Magna "ha sido ajustada a los intereses de 
la banda de malhechores que se ha dedicado a saquear a nuestro país", por lo que buscará que "vuelva a sus 
orígenes". De acuerdo con el político tabasqueño, uno de los atropellos más graves a la carta magna de hace 
101 años se dio en el artículo tercero. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 06/02/2018) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 06/02/2018) (Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, 
1, 00:18, 06/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 06/02/2018) 
 
Reta Anaya a pronunciarse sobre Fiscalías 
El precandidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, retó a sus contrincantes, Andrés Manuel 
López Obrador y José Antonio Meade, a divulgar claramente si apoyan o no una reforma al artículo 102 
constitucional que brinde autonomía a las fiscalías General de la República, Anticorrupción y la Fepade. En un 
acto de precampaña con jóvenes simpatizantes de la alianza partidista, Anaya Cortés señaló que una vez 
consolidada una fiscalía autónoma, "entonces sí, que hagan toda la guerra sucia que quieran". (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 06/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.41, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
06/02/2018) 
 
Nadie debe estar fuera de la ley: Meade 
El precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, enfatizó que quienes aspiran a la 
Presidencia, deben ser consistentes entre lo que declaran y lo que tienen. En respuesta a los señalamientos 
de falta de transparencia en el patrimonio de su contrincante de la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, el aspirante advirtió que en México "nadie debe estar fuera de la ley, y menos quien aspire a la 
Presidencia de la República". (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 06/02/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) 
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Logra Ríos Piter firmas en 17 estados 
Armando Ríos Piter llegó a la cuota de 17 estados que se requieren para la candidatura a la Presidencia por la 
vía independiente. Con 866,813 firmas encontradas en la lista nominal, el ex perredista completó el segundo 
requisito para estar en la boleta. Por su parte, Jaime Rodríguez el Bronco, luego de que la semana pasada se 
convirtiera en el primero en completar ambos requisitos, ya lleva un avance de 72% en todo el país y 1 millón 
81,438 registros preliminares. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 06/02/2018) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.49, 06/02/2018) 
 
Van INE y Facebook contra fake news 
El INE colaborará con Facebook para promover la participación ciudadana en los comicios de 2018, ante el 
alcance que tiene la red social en alrededor de 80 millones de usuarios mexicanos. El convenio incluye la 
transmisión de los debates presidenciales a través de Facebook Live, con el fin de acercar a la ciudadanía las 
propuestas de los candidatos. Además, La red social auxiliara en la detección de "contenido de baja calidad 
en internet" o "fake news". (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 06/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
06/02/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Será anónimo jurado de El Chapo 
El juez Brian Cogan, al frente del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, ordenó que el jurado del caso sea 
"anónimo y protegido", alegando que las "razones fuertes" esgrimidas por la fiscalía en cuanto a las 
represalias que podrían sufrir los miembros del jurado por parte de sicarios de El Chapo son creíbles. Según 
la orden dictada, "los nombres, direcciones y lugares de empleo del futuro jurado seleccionado serán 
ocultados a las partes y a la prensa". (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 06/02/2018) 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 01:01, 06/02/2018) 
 
Pide SCJN a sociedad cumplir la ley 
El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, advirtió que a 101 años de la promulgación de 
la Constitución el único y principal enemigo que tiene es su incumplimiento, de todos por igual. "Se ha 
afirmado que el país nada en ríos de ilegalidad. No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Es 
que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas". Por tal motivo, el ministro Aguilar llamó a cumplir 
el orden legal para que esta seguridad jurídica genere certeza social y permita la convivencia. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 06/02/2018) 
 
Matan a dos sacerdotes en Taxco 
Dos sacerdotes y un maestro fueron ejecutados en la carretera Taxco-Iguala; un grupo armado les cerró el 
paso y disparó. Los tres regresaban de un festejo con motivo del Día de la Candelaria en la comunidad de 
Juliantla en el Municipio de Taxco. La diócesis de Chilpancingo-Chilapa exigió a las autoridades el 
esclarecimiento del asesinato de Germaín Muñiz García, párroco de San Cristóbal, en Mezcala, y de Iván 
Añorve Jaimes. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
06/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 06/02/2018) 
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Revela PGJ ruta de Marco Antonio 
Como parte de los avances en la investigación del caso Marco Antonio Sánchez, la procuraduría capitalina 
presentó una serie de videos de 53 cámaras de vigilancia tanto de las autoridades de la Ciudad como del 
Estado de México, así como de tiendas de autoservicio y domicilios particulares, en los que se muestran cómo 
el joven universitario deambuló por varios lugares hasta ser encontrado, cinco días después, en un municipio 
de la entidad mexiquense. En las grabaciones, no se le apreciaban las lesiones con las que fue encontrado. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 06/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
06/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Invertirá Pemex 200 mdd en bloques 
Pemex ganó dos bloques de aguas profundas en la Ronda 2.4 de manera individual, en los que estima invertir 
entre 150 y 200 millones de dólares para perforar un pozo en cada uno. José Antonio Escalera, director de 
Exploración de la empresa del Estado, explicó que realizar un pozo exploratorio requiere entre 70 y 150 
millones de dólares, recursos que provendría del presupuesto que tienen asignado. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 06/02/2018) 
 
Crece 58% el monto de la deuda externa 
El próximo gobierno federal, que comenzará funciones en diciembre próximo, enfrentará compromisos de 
pago, sólo por concepto de amortizaciones de la deuda externa del sector público, por al menos 76 mil 456.8 
millones de dólares, de acuerdo con informes de la SHCP. El endeudamiento total con el exterior alcanzado al 
31 de diciembre de 2017 equivale prácticamente a 10 por ciento del valor total de los bienes y servicios que 
producirá la economía mexicana, calculado para este año en 22 billones 831 mil 900 millones de pesos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 06/02/2018) 
 
Toma Powell riendas de la Fed 
Jerome Powell entró en funciones como el decimosexto presidente de la Fed y se convirtió así en el primer 
abogado que asumió el máximo cargo del banco central, rompiendo una tradición de economistas al frente. En 
un breve discurso, Powell realizó un diagnóstico sobre la situación que persiste en la economía de aquel país 
al tomar la silla. Enfatizó que "el desempleo se mantiene en niveles bajos; la economía está creciendo y la 
inflación es baja". (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 06/02/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) 
 
Prevén alza de tasas de 25 puntos base 
Banxico tomará su primera decisión monetaria del año este jueves, cinco horas después de conocer el dato 
de inflación de enero. Analistas de 15 instituciones financieras anticipan un incremento de tasas de 25 puntos 
base, que llevará al rédito a 7.50 por ciento. Ésta será la primera decisión de la Junta de Gobierno completa, 
con sus cinco integrantes, después de 60 días. Es la segunda reunión en la que Alejandro Díaz de León 
participa como gobernador y la primera con la subgobernadora Irene Espinosa. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 06/02/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra Dow Jones caída histórica 
Momentos de pánico se vivieron ayer en Wall Street, donde el índice Dow Jones perdió 1,175.28 puntos (4.61 
por ciento) para ubicarse en 24,345.68 unidades, lo que representa su peor caída en términos de puntos en la 
historia del mercado de valores de Nueva York, aunque no su más grave descenso porcentual. La baja de 
este lunes sucedió luego de que el índice cayó más de 660 puntos el viernes pasado, para cerrar su peor 
semana desde enero de 2016. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 06/02/2018) 
 
Invertirá Constellation 600 mdd en México 
El productor de las marcas de cerveza de Grupo Modelo para Estados Unidos, Constellation Brands, invertirá 
en México alrededor de 600 millones de dólares este año para incrementar su capacidad e innovación, 
aseguró el presidente de la compañía Daniel Baima. El objetivo de la empresa es seguir posicionándose como 
el líder en el segmento premium y continuar ganando participación, ya que este sector representa el 50 por 
ciento del mercado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 06/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Asume Aguiar como nuevo Arzobispo 
El nuevo Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, hizo un llamado a la reconciliación y la unidad, a 
fin de avanzar hacia una sociedad de equidad y justicia social. Durante su mensaje de bienvenida en la 
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, indicó que los problemas como sociedad se han 
incrementado, pero sólo la disposición y la voluntad ayudarán a resolverlos. Luego de recibir el báculo de 
manos de Franco Coppola, nuncio apostólico en México, que lo acredita como representante del Papa en el 
país, señaló la necesidad de no dejarse llevar por condiciones que denigran al ser humano. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 06/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 06/02/2018) (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 06/02/2018) 
 
Combate IMSS la obesidad mórbida 
Con el objetivo de disminuir los casos de enfermedades crónicas causadas por el alto índice de masa 
muscular o casos más graves mediante diagnósticos de diabetes, el IMSS realizó 450 cirugías bariátricas que 
consisten en la reducción de estómago, además de otorgar consulta a 12 mil pacientes con obesidad mórbida 
en la Clínica de obesidad y Diabetes del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 06/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 06/02/2018) 
 
Se extienden 10 días obras de L7 
Guillermo Calderón, director del transporte Metrobús, indicó que la Secretaría de obras y Servicios entregó 
parcialmente las obras de la Línea 7, por lo que consideró un lapso aproximado de 10 días para el término de 
las obras. Por otra parte, comentó que continuarán realizándose las pruebas sobre el corredor de la Línea 4, 
dirección Buenavista-San Lázaro. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 06/02/2018) 
 
Activan alerta en Tlalpan y Milpa Alta por frío 
Debido a que se esperan temperaturas de entre cuatro a ocho grados para el día de hoy, de las 5:00 y las 
8:00 horas en las delegaciones Milpa Alta y Tlalpan, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México 
activó alerta amarilla y alentó a la población a evitar cambios de temperatura y abrigarse de manera 
adecuada. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 06/02/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Premian a investigador de la UNAM por estudio de estrellas 
Debido a sus estudios e investigaciones sobre  astronomía teórica y observacional para analizar la 
composición y evolución de las estrellas a partir de los chorros de gas que emiten, el investigador del 
Departamento de Física de Plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Alejandro Cristian Raga 
Rasmussen, fue reconocido con el premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 06/02/2018) 
 
Se alistan para lanzar el cohete más poderoso del mundo 
En la carrera por llevar a personas a la Luna o a Marte, el SpaceX alista los últimos detalles para el 
lanzamiento del cohete Falcon Heavy desde Cabo Cañaveral, el más poderoso del mundo. 
Estaremos en el espacio profundo por mil millones de años si no explota en su ascenso, indicó Elon Musk, 
propietario de la empresa. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 06/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Llama justicia española al Vasco Aguirre 
Debido a que el caso por el supuesto amaño del partido entre Levante y Zaragoza de la temporada 2010-11, 
en la Liga española, se reabrió hace un par de semanas, el técnico mexicano Javier Aguirre, así como los 37 
futbolistas implicados, volverán a formar parte del proceso legal, anunciaron medios de Valencia. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 06/02/2018) (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 06/02/2018) 
 
Se compromete Chicharito con el West Ham 
A pesar de su intención por salir del West Ham en la reciente fecha de traspasos, Javier Hernández, afirmó 
estar plenamente comprometido con los objetivos del club, siendo una prioridad alejarse de los puestos de 
descenso. Voy a dar lo máximo como hice en cada equipo en el que estuve, aclaró. (Publimetro / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 06/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 
06/02/2018) 
 
Busca Nadal estar recuperado para Acapulco 
Tras la lesión muscular en la pierna izquierda que lo obligó a dejar el Abierto de Australia, el tenista Rafael 
Nadal señaló que se encuentra sometiéndose a un tratamiento intensivo con el objetivo de estar presente en 
el Abierto Mexicano de Tenis que comienza el 26 de febrero. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.39, 06/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 06/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Homenajean al poeta Alí Chumacero 
El poeta, escritor y profesor nayarita, Alí Chumacero, fue homenajeado en el marco de la tercera edición del 
Festival Letras en Tepic, a través de los eventos Inolvidable Alí. Los poetas festejan a Chumacero y Antes del 
Antes. Homenaje a Alí Chumacero en su centenario, realizados en la Plaza Bicentenario, sede principal del 
Festival. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 06/02/2018) 
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Presenta Canal 11 su programación 2018 
Siguiendo la línea de producir una televisión que genere diálogo, pluralidad, reflexión y opinión, Canal Once, 
la televisora pública del IPN, presentó su programación del 2018, donde se incluirán nuevas series, 
contenidos, talentos e importantes celebraciones. Refrendamos nuestro compromiso con la audiencia, 
ofreciendo la más sólida labor de producción y difusión de contenidos, comentó Jimena Saldaña, directora de 
la televisora. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 06/02/2018) 
 
Llevará el INBA su arte a 17 penales 
Alexandra Perrusquía, coordinadora de Eventos Especiales de la Subdirección General del INBA, adelantó 
que serán 17 los centros penitenciarios federales sonde se realizarán cerca de un centenar de eventos 
durante el año con el objetivo de impulsar y promover la cultura en su interior. Tenemos el compromiso de 
atender a grupos vulnerables en todo el país, agregó. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.27, 06/02/2018) 
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