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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales la declaración del precandidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-
NA), José Antonio Meade, quien aseveró que la violencia que se vive en el país es selectiva, en perjuicio de 
ciertos grupos. Son los defensores de derechos humanos, periodistas y políticos las principales víctimas hoy 
en día, comentó en entrevista luego de reunirse con militancia del PRI en Guanajuato. Meade Kuribreña 
señaló que ir en contra de la violencia no implica solamente en deslinde de responsabilidades, sino el cuidado 
y la protección de quienes "selectivamente" están siendo víctimas de ésta. 
 
En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, anunció que se reunirá con Armando Ríos Piter y Margarita 
Zavala para evaluar la posibilidad de impulsar una candidatura única independiente a la Presidencia de la 
República. Al llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México, expresó su disposición para concretar un acuerdo 
con los otros aspirantes independientes que van a la cabeza en las firmas, sin embargo, rechazó comentar si 
declinará a favor de Ríos Piter o de Zavala, pues señaló que la declinación también puede ser a su favor. 
 
También en temas electorales, Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán, buscará gobernar Morelia por 
quinta ocasión, luego de ser propuesto como candidato por el Partido Encuentro Social (PES) en coalición con 
el Partido del Trabajo (PT) para contender por la alcaldía. La dirigencia estatal del PES aclaró que la 
candidatura será externa e independiente de la alianza que mantiene a nivel nacional con el PT y con Morena. 
Vallejo agradeció en redes sociales la confianza del PES y de su dirigencia. 
 
En asuntos económicos, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se hundió el martes arrastrada por una ola 
global de venta de activos de riesgo tras el desplome de Wall Street en la víspera. El Índice de Precios y 
Cotizaciones que agrupa a las 35 emisoras con mayor liquidez, cayó 2.16% a 49,304 unidades. El Dow Jones 
cayó 567 puntos en la apertura del martes y se hundió brevemente en territorio de corrección, una caída del 
10% desde su récord. Pero las pérdidas desaparecieron rápidamente, y el índice subió más de 500 puntos al 
cierre de la sesión. 
 
Por último, los homicidas de dos sacerdotes en Guerrero son de un grupo de la delincuencia organizada del 
Estado de México, indicó la Fiscalía guerrerense, en un comunicado. Horas antes del ataque, los sacerdotes 
habían acudido a un baile en la población de Juliantla, donde hubo un conflicto entre algunos asistentes, 
según autoridades guerrerenses. La Fiscalía apuntó que Germaín Muñiz, uno de los curas,  había sido 
fotografiado anteriormente "portando una arma de fuego de grueso calibre". 
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Rebotan mercados financieros tras caídas 

 Otro martes negro derriba mercados 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El mundo se está preparando mientras que una era de dinero fácil está por terminar. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Rebote de las acciones durante la volatilidad del comercio. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Senadores dicen que un acuerdo sobre el presupuesto está a la vista.(The Washington 
Post) 
 
Financial Times / Europa y Asia son las más afectadas por el retorno de la volatilidad. (Financial Times) 
 
El País / El PNV quiere el derecho a decidir en el nuevo Estatuto.(El País) 
 
Le Monde / Nuclear: el desafío de Trump a China y Rusia.(Le Monde) 
 
O Globo / El miedo en el camino. (O Globo) 
 
Reta Trump a cierre de gobierno 
Ante la proximidad de la fecha límite para la finalización de fondos, fijada para el viernes por la noche, el 
presidente Donald Trump afirmó que le encantaría ver un nuevo cierre de gobierno ante la incapacidad del 
Congreso de aprobar una ley de gastos por sus diferencias en torno a una ley migratoria que brinde certeza a 
los afectados por el término del programa DACA. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
07/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 07/02/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 07/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
07/02/2018) 
 
Descarta Casa Blanca prórroga por DACA 
Al negar que los dreamers serán prioridad de deportación tras el término de su protección legal, John Kelly, 
jefe de personal de la Casa Blanca, descartó que la administración de Donald Trump vaya a extender más allá 
del 5 de marzo el plazo de finalización del programa DACA. Además, el funcionario indicó que el mandatario 
no buscará una solución a corto plazo para la protección de los dreamers. (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 07/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
07/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 07/02/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 07/02/2018) 
 
Deja sismo en Taiwán 2 muertos y más de 200 heridos 
Un sismo de 6.4 grados registrado al noroeste de Hualien, en Taiwán, a las 23:50 horas locales, según el 
Servicio Geológico de EU, dejó como saldo más de 200 heridos y al momento dos muertos; el movimiento 
telúrico provocó el desplome de varios inmuebles, entre ellos tres hoteles, uno de ellos de 11 pisos, un 
restaurante y dos edificios de apartamentos, confirmaron las autoridades. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 07/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 07/02/2018) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.46, 07/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 
07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 07/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 07/02/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66732226
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66733986
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66735228
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66735237
https://www.washingtonpost.com/
https://www.washingtonpost.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66735487
https://elpais.com/
http://www.lemonde.fr/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66735227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66729921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66729921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66733274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66734042
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66734042
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66732882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66732882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66729006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66729006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66733317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66733317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66731270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66730560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66730560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66731120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66731120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66729779
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66729779
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66734106
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66730567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66730567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66732915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66732915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66732675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66733259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66733259


Tu nforma Matutino  

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

4 

Ofrecen recompensa para localizar submarino 
El Ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, anunció que la administración de Mauricio Macri ofrecerá una 
recompensa de alrededor de 4 mdd a quien localice el submarino desaparecido desde noviembre del año 
pasado, el ARA San Juan, con el objetivo de “saber qué pasó, si hubo corrupción en el arreglo del barco, 
negligencia, o si fue un accidente”. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 07/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Feminicidios 
De acuerdo con la ONU, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia. Catorce de los 25 países con 
mayor número de casos de feminicidios están en América Latina. La falta de unificación de los códigos 
penales da lugar a que los casos de asesinatos violentos en contra de mujeres se juzguen de forma distinta 
en las entidades del país. Mientras que Sinaloa es el único estado que clasifica como feminicidios todas las 
muertes violentas de mujeres, aún hay entidades que se niegan a reconocer y tipificar el delito. (Intélite (Ver 
documento), 2, 00:31, 06/02/2018) 
 
AMLO, el más eficiente: encuestadoras 
El publicista español Antonio Solá afirmó que el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, ya no es un "peligro para México" y vaticinó que ganará los comicios de este año, porque es el 
político que mejor sabe reflejar el sentimiento de hartazgo e ira de muchos electores en contra del PRI, al 
tiempo que otros expertos consideraron que la campaña del ex jefe de Gobierno capitalino ha sido la más 
efectiva hasta el momento. "Si logra encajar ese caudal de ira en una corriente positiva del voto, va a ganar 
por 38, 40, 42 o 45 puntos, porque casi casi podríamos decir que no va a tener techo", aseguraron. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 07/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Un grupo de empresarios, miembros del poderoso 
Consejo de Negocios, preocupado por el débil 
arranque de precampaña del candidato del PRI, 
José Antonio Meade, le pidieron a Gabriela de la 
Riva, la experta en estudios de mercado y opinión 
pública que preside De la Riva Group, una 
encuesta sobre las tendencias electorales para 
decidir, entre otras cosas, en dónde colocarían sus 
recursos. Los resultados, aunque algo similar 
esperaban intuitivamente, confirmaron sus 
temores: el líder de la izquierda social, Andrés 
Manuel López Obrador, es un competidor casi 
imbatible, mientras que Meade está frito. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.42, 07/02/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
Una sola ocasión, en una breve llamada telefónica 
en diciembre de 2017, hablaron Andrés Manuel 
López Obrador y Elba Esther Gordillo. Fue, afirman 
allegados a ambos personajes, solo un saludo y 
una cortesía. Lo demás del acuerdo establecido 
para que una fracción del SNTE, sobre la que 
conserva influencia el grupo gordillista, apoyara la 
campaña del candidato presidencial de Morena, se 
ha aterrizado con operadores cercanos de ambos 
equipos que han dado forma a una colaboración -a 
la que no quieren llamar alianza- que tiene 
objetivos y puntos específicos en beneficio de las 
dos partes. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.15, 07/02/2018) 
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Historias de reportero 
La semana pasada en estas Historias de Reportero 
publiqué una columna titulada: AMLO da muestras 
de que ya aprendió. Expuse que descubría a un 
López Obrador disciplinado, incluyente, que no se 
peleaba con la prensa ni el empresariado, que no 
mandaba al diablo a las instituciones, que sonreía 
y bromeaba en lugar de enojarse. Debo ofrecer 
una disculpa a los lectores: me apresuré a sacar 
conclusiones sobre ese "nuevo" López Obrador. 
AMLO no se aguantó: llamó a Silva Herzog 
Márquez secuaz de la mafia del poder, fresa fifí, 
articulista conservador con apariencia de 
liberal. Mientras, sus rivales deben estar felices, les 
exhibió que es fácil sacarlo de sus casillas. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 07/02/2018) 
 

Arsenal 
Ahora le tocó a Raymundo Riva Palacio. Dice 
AMLO que la columna que publicó sobre sus hijos, 
ayer en El Financiero, viene de la Secretaría de 
Gobernación. "Hay expedientes y han investigado 
a mis hijos, a toda mi familia, desde el Cisen", 
declaró ayer. ¿Y qué dice Riva Palacio? Que sus 
hijos -José Ramón, Andrés y Gonzalo- forman el 
cinturón que rodea al candidato presidencial y que 
todos tienen que someterse y pasar sus aduanas 
para llegar a él. Los define como "La cúpula real 
del Movimiento Regeneración Nacional". El 
candidato de Morena, puntero en todas las 
encuestas, volvió a subrayar ayer que, si gana, va 
a desaparecer el Cisen. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 07/02/2018) 
 

Razones 
No creo en las versiones AMLove porque el 
candidato de Morena lleva demasiados años 
demostrando que es un hombre irascible e 
intolerante. Su incapacidad para aceptar una crítica 
la conocen todos los que han trabajado con él: 
Andrés Manuel ordena, no pregunta, no acepta 
jamás una entrevista con un crítico porque el solo 
hecho de serlo lo convierte en enemigo; si llega a 
un acuerdo con un medio, por ejemplo, y algún 
columnista o comunicador lo critica, le reclama a 
los dueños de que violaron los acuerdos que 
habían alcanzado (y más de una vez, ha pedido, 

no sé si logrado, que sus críticos dejaran ese 
medio). (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 07/02/2018) 
 

La Feria 
Hasta noviembre, 69% de los encuestados por El 
Financiero habían escuchado hablar o decían 
saber quién era Ricardo Anaya. Para febrero, esa 
cifra había saltado al 85%. La buena noticia para el 
panista queretano es que los miles de spots y la 
cobertura mediática por su precandidatura única en 
el llamado Frente opositor parecen haber 
funcionado. La mala noticia para Anaya es que a 
pesar de que la intención de voto a su favor creció 
entre noviembre y febrero en 7 puntos, ese salto, 
sin embargo, resulta insuficiente para despegarse 
marcadamente de José Antonio Meade. López 
Obrador está en números negros (+11) mientras 
Meade (ay Mid) anda en menos 16. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.43, 
07/02/2018) 
 

Bajo reserva 
El precandidato de Morena a la gubernatura de 
Puebla, Miguel Barbosa, fue víctima de la 
delincuencia en su propio estado. Nos cuentan que 
durante la gira con Andrés Manuel López Obrador 
una de las camionetas del equipo de don Miguel 
fue abierta a la fuerza mientras estaba estacionada 
durante un evento en Tlahuapan. Algunos 
artículos, como una computadora y equipo 
fotográfico que se encontraban dentro del vehículo, 
fueron sustraídos. Nos dicen que don Miguel perdió 
algunos miles de pesos en equipo, pero ganó un 
pretexto para criticar la falta de seguridad en el 
estado. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 07/02/2018) 
 

Frentes políticos 
Luis Sánchez, coordinador de los perredistas en el 
Senado, afirmó que se inicia el último periodo de la 
Legislatura "con poca expectativa" de ser 
productivo en temas trascendentes, pues ni 
siquiera han empezado las pláticas para sacar los 
nombramientos de los fiscales y magistrados 
anticorrupción. Acusó que Ana Lilia Herrera, 
presidenta de la junta de Coordinación Política, no 
ha convocado a los coordinadores para ponerse de 
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acuerdo. "No hay pláticas, no hay una reunión 
establecida para tener una ruta, solamente en este 
momento son declaraciones mediáticas, pero no 
hay nada en concreto", señaló. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
07/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la 
acción de inconstitucionalidad promovida por 
diputados de Morena de la Asamblea Legislativa 
en relación con el presupuesto para la 
reconstrucción de la ciudad por los sismos de 
septiembre pasado, que deja en manos de tres de 
sus integrantes la "administración y vigilancia de 14 
mil 781 millones de pesos. Alerta: se van a vigilar 
ellos mismos. Se trata de los perredistas Mauricio 
Toledo, Leonel Luna y el panista Jorge Romero. 

Existe la sospecha de que los fondos pudieran ser 
utilizados en la campaña de la "frentista" Alejandra 
Barrales como jefa de Gobierno. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
07/02/2018) 
 

Capitanes 
No hay que perder de vista la presentación que 
hará hoy Coparmex, que encabeza Gustavo de 
Hoyos, de su programa de indicadores estatales 
DATA Coparmex. Se trata de una lista de 10 
indicadores que evalúan diversos aspectos del 
funcionamiento del Gobierno, que se actualizarán 
cada cuatro meses y dará seguimiento a temas de 
relevancia en México. Por ejemplo, con 
"#MarcajeAMiGobierno" se evalúa la percepción de 
cumplimiento de los gobernadores. Otro será 
"#MIDeuda-SinSentido", que mide lo que cada 
ciudadano debe pagar por las deudas contratadas 
en su estado. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 07/02/2018)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO, alternativa real de gobierno: Clouthier 
La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier Carrillo, consideró que el 
tabasqueño logró aprender de sus errores para convertirse en un mejor político, con más aplomo y capaz de 
constituir una alternativa real de gobierno, por lo que ahora su campaña de concentra en los puntos donde la 
gente aún no vota por él. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 07/02/2018) 
 
Terminaré con el clientelismo de la izquierda: Arriola 
Mikel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno, aseguró que su programa de trabajo representa 
una verdadera alternancia al corporativismo y el clientelismo político que caracteriza a las administraciones de 
izquierda encabezadas por el PRD y Morena. El extitular del IMSS indicó que sus principales aportes en caso 
de resultar ganador sería invertir en la movilidad, a través de la ampliación del metro, así como en el combate 
a la inseguridad. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 07/02/2018) 
 
Busca Yunes Márquez continuidad en Veracruz 
Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y abanderado por el PAN y 
PRD para sucederlo al frente de Veracruz, admitió que buscará darle continuidad a la actual administración y 
fomentar la reconstrucción del tejido social mediante la cultura y la recreación, en un estado golpeado por los 
secuestros y homicidios. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.21, 07/02/2018) 
 
Preocupan empresas exprés; prevén lavado 
José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, aseguró que se 
encuentran preparados para dar fe a las elecciones este año, sin embargo, mostró su preocupación por riegos 
de lavado de dinero ante la constitución de empresas en apenas 24 horas, aunado a la reforma que permite 
su disolución y liquidación sin la fe de un notario. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
07/02/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Enfrenta México violencia selectiva: Meade 
La violencia que se vive actualmente está siendo selectiva, en perjuicio de ciertos grupos, consideró el 
precandidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade. Son los defensores de 
derechos humanos, periodistas y políticos las principales víctimas, afirmó.  Luego de reunirse con militancia 
del PRI en Guanajuato, señaló que ir en contra de la violencia no implica solamente el deslinde de 
responsabilidades, sino el cuidado y la protección de quienes "selectivamente" están siendo víctimas de ella. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 07/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 07/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 07/02/2018) 
 
Analiza El Bronco candidatura única 
Jaime Rodríguez, El Bronco, abrió la posibilidad de una candidatura presidencial única por parte de los 
independientes para lo cual iniciará esta misma semana las negociaciones con Armando Ríos Piter y 
posteriormente con Margarita Zavala, quienes se perfilan junto con el gobernador con licencia de Nuevo León 
para conseguir el registro de su aspiración presidencial ante el INE. "Lo voy a intentar, creo que hay 
posibilidades y vale la pena que nos reunamos", señaló. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 07/02/2018)(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 07/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
07/02/2018) 
 
Va Fausto Vallejo por alcaldía de Morelia 
El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien fue señalado por tener vínculos con la Familia 
Michoacana, será el candidato a la presidencia municipal de Morelia por Partido Encuentro Social (PES), 
informó Javier Valdespino García, líder estatal de esa fuerza política. Tras no coincidir con Morena, en cuanto 
a la candidatura por la presidencia municipal, se decidió que la capital michoacana quede fuera de la coalición 
Juntos Haremos Historia, de la que también forma parte el PT. En tanto, Vallejo agradeció al PES que le haya 
abierto las puertas a la candidatura. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 07/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 07/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 07/02/2018) 
 
Exige AMLO a Peña parar inseguridad 
El Presidente Enrique Peña Nieto tiene la responsabilidad de combatir la inseguridad y la violencia que 
prevalece en el país, dijo Andrés Manuel López Obrador. En entrevista, el precandidato de la Coalición 
"Juntos Haremos Historia" se refirió al asesinato de dos sacerdotes en Guerrero y consideró que el titular del 
Ejecutivo ha quedado inmovilizado ante las acciones de la delincuencia organizada. Eso no puede seguir 
sucediendo en nuestro País; hay que intervenir de inmediato", manifestó. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 07/02/2018) 
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Pide Anaya a Trump proteger a dreamers 
El precandidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que "haga lo correcto" y no utilice a los dreamers como artículo de empeño 
político. "No permita que sus sueños (de los dreamers), se conviertan en moneda de cambio de cálculos y 
transacciones políticas", señaló el panista en un video con una duración de 2 minutos y 52 segundos, subido a 
sus redes sociales y hablado completamente en inglés. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 07/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 07/02/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 07/02/2018) 
 
Avala INE a 39 diputados independientes 
El próximo 14 de febrero el INE entregará las constancias de registro a 39 aspirantes independientes a una 
diputación, luego de haber pasado los filtros de apoyo ciudadano y fiscalización que la legislación mandata. 
Detalló que de los 185 aspirantes que se registraron para buscar una candidatura independiente a la Cámara 
de Diputados, 82 no entregaron reporte de ingresos y gastos, a ellos, además de sanciones económicas por 
todos los gastos no reportados, se les pondrá un candado para que no participen en los próximos dos 
comicios federales. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 07/02/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 07/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.7, 07/02/2018) 
 
Registra Morena precandidatos a alcaldías 
María Rojo, Clara Brugada, Patricia Ortiz, Víctor Hugo Romo y Francisco Chíguil oficializaron su registro como 
aspirantes de Morena a las alcaldías de Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y 
Gustavo A. Madero, respectivamente. Los aspirantes acudieron a la oficina estatal del partido, en Miguel 
Laurent 630, colonia Del Valle, para ratificar ante la Comisión Nacional de Elecciones su interés por participar 
en la contienda electoral. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 07/02/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ligan asesinato de curas con el narco 
El fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez, informó que los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván 
Añorve Jaimes fueron asesinados por un grupo delictivo del Estado de México, después de un conflicto que se 
dio en un baile al que asistieron integrantes del crimen organizado. El funcionario aseguró que la ejecución se 
desencadenó porque los integrantes de un grupo delictivo ubicaron al cura Germaín Muñiz como parte de la 
delincuencia organizada por las fotografías que publicó en redes sociales, en las que aparece posando con un 
arma larga y con otros hombres armados, en la comunidad de Mezcala. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 01:34, 07/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 07/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) 
 
Muere aspirante del PRI tras atentando 
Francisco Rojas San Román, precandidato del PRI a la Alcaldía de Cuautitlán Izcalli, falleció la madrugada de 
ayer, a consecuencia del balazo que recibió la noche del sábado en la Colonia San Lorenzo Río Tenco de ese 
Municipio. Aunque el estado de salud del diputado federal con licencia se reportó estable el día del ataque, en 
la madrugada del martes empeoró y murió mientras era trasladado a otro hospital, de acuerdo con versiones 
extraoficiales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 07/02/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 07/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) 
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Vinculan por lavado a ex tesorero de QR 
Un juez de control vinculó a proceso a Melquíades "N", ex tesorero de Quintana Roo, por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis, fracción I, en las modalidades 
de recibir y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad 
ilícita. El Juez concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar 
una garantía económica por cuatro millones de pesos y la prohibición de salir del país. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 07/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 07/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 07/02/2018) 
 
Impugnan recurso para reconstrucción 
La SCJN admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la bancada de Morena en la Asamblea 
Legislativa, sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el 
sismo del 19 de septiembre del año pasado. El documento prevé que tres diputados locales controlen 15 mil 
800 millones de pesos, 8 mil 772 millones para la reconstrucción de zonas dañadas y 7 mil 28 millones para el 
otorgamiento de fondos adicionales a los órganos de gobierno locales. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 07/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.32, 07/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alerta Carstens sobre uso de bitcoin 
Para Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), los bancos centrales 
deben prepararse para actuar contra las criptomonedas para asegurar que no se enraícen y minen la 
confianza en ellos. El líder de la organización internacional que aglutina a los bancos centrales del mundo, 
detalló en un discurso que las criptodivisas como el bitcoin "probablemente no son sustentables como dinero" 
y que no cumplen con "la definición básica textual" de ser una moneda. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 07/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 07/02/2018) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 07/02/2018) 
 
Aumentó 51% ordeña a Pemex en 2017 
Pese a las actividades de supervisión y combate al robo de combustible en ductos que llevan a cabo 
autoridades del gobierno mexicano, durante 2017 Pemex registró diez mil 363 tomas clandestinas, de acuerdo 
con un reporte publicado por la petrolera nacional. Esta cifra rebasa más de 50 por ciento las seis mil 873 
tomas ilegales de combustibles reportadas un año atrás. Marzo fue el mes en el que más tomas clandestinas 
se registraron con mil 057. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 07/02/2018) (Reforma 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) 
 
Cae 3.1% confianza del consumidor 
La percepción que tienen los mexicanos sobre su situación económica actual y futura del país se desplomó 
3.1 por ciento en enero, señaló el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), dado a conocer por el Inegi y 
Banxico. De acuerdo con Banorte Casa de Bolsa, el deterioro se explica principalmente por la trayectoria 
ascendente que mantuvo la inflación y el impacto que han tenido las decisiones de consumo de los hogares 
mexicanos. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 07/02/2018) 
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Modifican método para calcular tarifas 
Ante las protestas del sector industrial por el alza al precio de las tarifas eléctricas, la CRE aprobó 
modificaciones a la metodología para calcular los valores de las tarifas finales del suministro básico que aplica 
la CFE desde diciembre de 2017. El órgano regulador detalló que los cambios estipulan que para estimar el 
cobro de distribución se utilizará el valor mínimo entre la demanda máxima registrada medida en kilovatio 
dentro de los 12 meses anteriores y la demanda máxima reportada en el mes al que corresponde la 
facturación. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 07/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pega Dow Jones a BMV; cae 2.16% 
El desplome de las bolsas en Estados Unidos del lunes pasado impactó a los mercados financieros 
internacionales ayer, en particular a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en la que fue su primera jomada de 
la semana luego del feriado por el aniversario de la Constitución. El IPC cayó este martes 2.16% y cerró en 49 
mil 304.94 unidades, mil 90.89 puntos menos que la jornada anterior. El dólar llegó a ofrecerse hasta en 19.10 
pesos por dólar en ventanilla, para terminar en 18.95 pesos, 15 centavos por arriba del cierre del viernes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 07/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 07/02/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 07/02/2018) (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.6, 07/02/2018) 
 
Baja 2.6% financiamiento automotriz 
El año pasado, el financiamiento para la compra de vehículos nuevos bajó 2.6%, respecto a 2016. Se 
colocaron un millón 39 mil 262 créditos automotrices, es decir 27 mil 721 menos que el año anterior, aunque 
las cifras aún están 48% por encima de las registradas en 2007, informó la AMDA. Las financieras con la 
mayor disminución en el otorgamiento de créditos fueron Ford Credit, con 14.2% menos, el equivalente a 6 mil 
591 créditos menos que en 2016. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 07/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se deben terminar las detenciones arbitrarias: CNDH 
Tras el reciente caso de la presunta desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez, la CNDH trabaja en 
la elaboración de un informe para abordar la problemática de las detenciones arbitrarias con el objetivo de 
fortalecer las políticas públicas en la materia, adelantó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 07/02/2018) 
 
Edificarán 25 inmuebles para afectados por sismo 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, confirmó que se apoyarán a 254 familias que resultaron 
afectadas por la demolición de sus casas como consecuencia de los daños provocados por el sismo de 
septiembre, al brindarles un crédito para la construcción de 11 edificios y 14 locales comerciales ; los recursos 
se brindarán a través del Instituto de Vivienda y el Fonaden. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 
01:37, 07/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 07/02/2018) (La Prensa / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 07/02/2018) 
 
Realizará Inmujeres mastografías gratuitas 
En el contexto del Día Mundial Contra el Cáncer, el Instituto de las Mujeres capitalino informó que realizará a 
partir de hoy y hasta el próximo 9 de febrero una campaña en cinco delegaciones de mastografías gratuitas 
para la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres de entre 40 y 69 años de edad. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 07/02/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Comienza el viaje del cohete Falcon Heavy 
En el Centro Espacial Kennedy se realizó el lanzamiento del cohete de SpaceX, el Falcon Heavy, el más 
potente del mundo, donde sus tres propulsores y 27 turbomotores lo impulsaron en su camino a un punto más 
allá de la órbita de Marte, llevando consigo un vehículo deportivo rojo y un maniquí. Se prevé que el cohete 
lleve a la primera tripulación con destino al planeta rojo. (Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva / 22:00 a 
22:45 / C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Ciro Gómez Leyva / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 22:56, 06/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 07/02/2018) 
 
Registrarán estrellas dentro de galaxias lejanas 
Apoyados en el equipo NEFER, el Nuevo Espectrómetro Fabry-Perot de Extrema Resolución, el Gran 
Telescopio de Canarias podrá registrar sucesos lejanos a la Tierra como el choques de estrellas dentro de 
galaxias distantes, su nacimiento, así como la proporción de materia oscura en el espacio. En el desarrollo de 
la nueva tecnología participó la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Margarita Rosado. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 07/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Proponen suspender el descenso 4 años 
Con el objetivo de que los clubes del Ascenso MX cumplan con los requisitos necesarios para subir a la Liga 
MX, el Comité de Desarrollo Deportivo, reunido en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, 
propuso la suspensión del descenso a partir de 2019 y por un periodo de cuatro años. La iniciativa deberá ser 
votada por los directivos en próximas reuniones. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
07/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 07/02/2018) 
 
Militará Esqueda en liga polaca 
Tras un periodo de prueba donde marcó un par de anotaciones, el delantero Enrique El Paleta Esqueda firmó 
un contrato que lo vinculará hasta el final de la presente temporada con el Arka Gdynia de Polonia, con 
posibilidad de extenderlo por tiempo indefinido. El nuevo club del mexicano marcha en la sexta posición del 
torneo local, con 31 puntos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 07/02/2018) 
 
Rechaza McDaniels a Indianápolis 
Luego de confirmar a Josh McDaniels como su nuevo entrenador en jefe, Indianápolis anunció horas más 
tarde que el coordinador ofensivo de los Patriotas rechazó de último momento la firma de su contrato. Entre 
las especulaciones del rechazo está la incertidumbre sobre la salud del mariscal de campo de los Potros, 
Andrew Luck. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 07/02/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.34, 07/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncian ganadores del Premio Nacional Tierra Adentro 
El día de hoy se llevará a cabo la entrega del Premio Nacional Tierra Adentro en la Sala Adamo Boari del 
Palacio de Bellas Artes a los escritores Emiliano Álvarez, Laura Baeza, Axur Eneas, Uriel Mejía Vidal y Sergio 
López Vigueras. El evento fue programado para las 19:00. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.15, 07/02/2018) 
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Reubican archivos históricos en Morelos 
Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico afectado por el sismo de septiembre pasado, el INAH 
decidió asegurar el acervo de la parroquial del Ex Convento de San Juan Bautista, en Yecapixtla, Morelos, 
mediante su traslado a otra sección. Algunos materiales que comprende tienen más de 300 años de 
existencia. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 07/02/2018) 
 
Anuncian nuevo Centro de Innovación Mazatlán 
El gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que recibió la entrega del edificio que albergó la sucursal de 
Banorte en el centro histórico en Mazatlán, por lo que se comenzarán los trabajos para la licitación de los 
primeros 82 mdp para la remodelación del inmueble que darán forma al nuevo Centro de Innovación y cultura. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 07/02/2018) 
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