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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, convocó a los 
partidos políticos a conducirse con absoluta civilidad democrática y que sean las ideas y no la confrontación ni 
el fomento del voto antisistémico, el camino para México. Entrevistado al término de una reunión privada con 
el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, recordó que millones de jóvenes 
participarán por primera vez en los comicios del 1 de julio, de ahí la importancia de promover y fortalecer el 
voto entre la ciudadanía. 
 
En temas económicos, el Banco de México incrementó la tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en 
7.50%, que es el nivel más alto en nueve años. Este es el segundo aumento consecutivo del rédito desde que 
Alejandro Díaz de León asumió el cargo de gobernador del banco central, y es la primera decisión que toma la 
Junta de Gobierno en pleno, tras la integración de la subgobernadora Irene Espinosa. Banxico consideró que 
la inflación comenzará a converger al objetivo de 3 por ciento a lo largo de este año y que lo alcanzará en el 
primer trimestre de 2019. 
 
Por otra parte, un juez absolvió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, del delito de 
defraudación fiscal y lavado de dinero presuntamente cometidos en 2015, por un monto de 8.8 millones de 
dólares no reportados a la autoridad fiscal y que presuntamente trianguló varias cuentas bancarias El juez 
Guillermo Urbina Tanús, sostuvo que las acusaciones carecen de elementos e incumplen con las 
formalidades legales, por lo que el ex mandatario estatal solo espera la resolución de un juez federal de 
Toluca quien deberá decidir si debe o no continuar procesado por el delito de lavado de dinero. 
 
En tato, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, estimó que al cierre del sexenio 
se habrán comprometido inversiones por 200 mil millones de dólares, resultado de los cambios hechos por la 
reforma energética. En conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, acompañado del vocero 
del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, el funcionario federal  expuso los avances y retos que implica 
la reforma energética. 
 
Por último, Mariclaire Acosta Urquidi asumió este jueves la presidencia del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en sustitución de Jacqueline Peschard. Durante la 
ceremonia de su nombramiento, Acosta dijo que trabajará para consolidar la formación del SNA, al cual le 
faltan algunas piezas para que funcione plenamente. La nueva presidenta del CPC recordó que el Senado no 
ha nombrado al fiscal especial anticorrupción ni a los magistrados especiales en la materia. 
 

 

Impone Peña gasto récord 

 

Bajan switch a spots de aspirantes a Presidente 

 

Sólo una quinta parte del país vive sin apuros 

 

El BdeM eleva su tasa a 7.50% para frenar la inflación 

 

Todos los partidos afiliaron a la mala 

 

Inversiones energéticas superarán 200,000 mdd 

 

Sacar corrupción de la política, necesario 

 

Aseguran contra sismos de 7 grados al centro del país 

 

Anaya pide bajar spot en el que se enorgullece de logros de Meade 

 

Tasa de interés, en su mayor nivel de 9 años 
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Desplome de 10% del Dow Jones en 9 días 

 Sube Banxico tasa y llega a 7.50 por ciento 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El cierre de nuevo se apodera de Washington mientras se frustra el voto. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Acuerdo presupuestario afectado por retraso en el Senado. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El senador Paul y los bloqueos del presupuesto impulsan otro cierre.(The Washington 
Post) 
 
Financial Times / Primer beneficio de Twitter en el reto publicitario para Google y Facebook. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno toleraría un papel simbólico de Puigdemont.(El País) 
 
Le Monde / Francia aumenta su gasto militar. (Le Monde) 
 
O Globo / La energía será más barata para la pequeña empresa. (O Globo) 
 
Concretan segundo cierre de gobierno en EU 
Luego del bloqueo del voto adelantado en el Senado por parte del republicano de Kentucky, Rand Paul, para 
aprobar la ley de financiamiento y a favor de evitar el cierre de gobierno en EU, Washington comenzó los 
preparativos para implementarlo por segunda ocasión en menos de 20 días. Creo que el país vale un debate 
hasta las 3:00 de la mañana, argumentó Paul al negar su consentimiento. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 09/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 09/02/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.25, 09/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 09/02/2018) 
 
Despliega Norcorea poderío militar 
A menos de 24 horas del comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang, en Corea del Sur, 
Norcorea realizó el desfile conmemorativo del 70 aniversario de la fundación de su ejército, donde 
desplegaron su poderío armamentístico, entre ellos los más recientes misiles intercontinentales. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 09/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 09/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 09/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.32, 09/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 09/02/2018) 
 
Descartan deportación de dreamers en Ejército 
James Mattis, secretario de Defensa de EU, anunció que se concretó un acuerdo con el Departamento de 
Seguridad Nacional para evitar ninguno de los 900 dreamers que fueron afectados por la derogación del 
programa DACA y que están en activo dentro las Fuerzas Armadas sea deportado. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 09/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
09/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/02/2018) 
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Busca Colombia detener éxodo venezolano 
El presidente Juan Manuel Santos anunció que desplegarán más de dos mil miembros de la fuerza pública en 
la frontera con Venezuela para contener la creciente oleada de migrantes provenientes de ese país que huyen 
ante la crisis económica que los afecta. Debemos poner más controles migratorios para que el flujo de 
personas sea dentro de la legalidad, señaló. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 09/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.26, 09/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
09/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones Jefe de Gobierno CDMX 
Las elecciones en la CDMX serán altamente competidas, por la posición estratégica que representa la capital 
del país en número de votantes y la proyección política que significa. Se tiene a tres precandidatos postulados 
por alianzas entre partidos y, hasta el momento, a tres independientes (con pasado partidista). El 11 de 
febrero se terminan las precampañas, seguirá el registro de plataformas, de candidatos y el inicio de 
campañas que será el 30 de marzo. En este periodo los partidos podrán continuar con propaganda genérica, 
sin hacer uso de sus abanderados. (Intélite (Ver documento), 2, 01:33, 08/02/2018) 
 
Da Facebook ventaja a AMLO 
De acuerdo con la encuesta México Elige-SDPnoticias realizada del 1 al 6 de febrero a 26 mil 118 mexicanos 
de 18 años en adelante residentes en México con acceso a Facebook, Andrés Manuel López Obrador, de la 
coalición Juntos haremos historia, ganaría indudablemente en las urnas con el 38.4 por ciento de la intención 
de voto. José Antonio Meade, precandidato de la coalición Todos por México, cuenta con un 25.7 por ciento 
de la intención de voto; Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente, se coloca en el tercer lugar de 
la intención de voto con 19.5 por ciento. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 8305, P.12, 
09/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Personal 
Vivimos momentos muy críticos sin que nos 
queramos dar cuenta. Hay ataques políticos 
directos contra las Fuerzas Armadas, contra la 
Suprema Corte de Justicia y contra la libertad de 
expresión. No es sólo el candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador quien abrió fuego 
contra las instituciones, sino que existe un armado, 
estratégico o espontáneo, que en las horas finales 
de la precampaña, desató una embestida para 
descarrilarlas. Se vive un incipiente proceso de 
desinstitucionalización, entendida como la crisis de 
las normas y convenciones que regulan la vida 
social, que urge atender. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.46, 09/02/2018) 

 

Templo Mayor 
Cuentan que tras la detención de Juan Melquiades 
Vergara, va a seguir sacudiéndose el gobierno de 
Carlos Joaquín en Quintana Roo. Resulta que 
también para irse a buscar una candidatura 
salieron del gabinete Miguel Ramón Martín, Jorge 
Portilla y Julián Ricalde, quienes de igual forma 
andan arrastrando expedientes conflictivos. De 
hecho, dicen que en el caso de las cajas de 
seguridad intervenidas por la PGR, hay varias que 
llevarían directamente hacia uno de estos ex 
funcionarios. Y una cosa es que el frente PAN-
PRD- MC se deslinde de un candidato... ¡pero de 
cuatro! (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
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Federal, 6309, P.10, 09/02/2018) 
 

Bajo Reserva 
En un acto del precandidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, en la Plaza de Armas de 
Durango, el líder de Morena en aquella entidad, 
Rosendo Salgado, fue abucheado. Nos comentan 
que militantes del partido demostraron su molestia 
porque contra el duranguense pesan varias 
denuncias por acoso sexual. De hecho, hace siete 
meses fue suspendido de sus derechos como 
militante, tras la denuncia de una joven militante. A 
pesar de ello, don Rosendo volvió a formar parte 
de la dirigencia estatal bajo el cobijo de López 
Obrador. El líder de Morena en Durango es nada 
más y nada menos que el hermano de Rigoberto 
Salgado, delegado de Tláhuac. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
09/02/2018) 
 

En Petit Comité 
Las precampañas presidenciales que arrancaron el 
14 de diciembre y que terminarán en dos días más 
no han dejado nada digno para el registro político 
de la historia. ¿Debe esperar el país, con ese 
antecedente, una sorpresa durante las campañas, 
que correrán entre el 30 de marzo y el 27 de junio? 
Las precampañas nunca tuvieron ningún sentido ni 
razón de ser, pues ninguno de los precandidatos 
tuvo jamás un contrincante al frente. José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López 
Obrador arrancaron en ese status y en automático 
serán candidatos. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.14, 09/02/2018) 
 

Duda razonable 
Supongo que es porque andamos en campañas, 
pero me ha sorprendido que lo sucedido en días 
recientes en Veracruz no sea un escándalo mayor. 
En pocas palabras: la Fiscalía de Veracruz acusó 
al secretario de Seguridad Pública veracruzano, su 
subsecretario, el director de la policía del estado y 
al jefe y sus subordinados integrantes de "grupo de 
reacción" de ser responsables, de manera 
organizada y metódica, de desapariciones 
forzadas. Tal vez me falla la memoria, pero no 
recuerdo una acusación penal de esa magnitud 
contra un aparato de seguridad pública estatal. 

Según la acusación de la fiscalía esto no era un 
asunto aislado, era un modus operandi para 
combatir la delincuencia. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 09/02/2018) 
 

Arsenal 
No debe confiarse López Obrador por el 
primerísimo lugar que le otorgan todas las 
encuestas en las preferencias electorales de cara a 
la próxima elección presidencial. No la tiene 
ganada. Faltan cuatro meses y tres semanas. El 
2000 y el 2006 son referencias que deberían 
alertarlo y hacerlo reflexionar. En el año que 
cambió el siglo, Francisco Labastida tenía 50 por 
ciento de la intención de voto en enero. Perdió. 
Seis años después ocurrió el fenómeno a la 
inversa. Felipe Calderón arrancaba seis puntos 
debajo de Andrés Manuel y oficialmente ganó por 
nariz la elección presidencial. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 09/02/2018) 
 

Frentes políticos 
Rodrigo Medina de la Cruz, el exgobernador de 
Nuevo León, fue vinculado nuevamente a proceso 
por ejercicio indebido de funciones. No queda 
resuelto, entre fallos y amparos, el lío de los 
incentivos por tres mil millones de pesos a la 
armadora KIA en el que está involucrado. De 
acuerdo con el juez Jaime Garza Castañeda, 
Medina debe ser procesado por desfalco, porque 
no sólo fue testigo de la firma de acuerdos para 
beneficiar a la automotriz, sino que conoció el 
documento desde antes de ser signado. Ha 
resistido todos los embates legales. Y, hasta ahora, 
no ha huido de! país, como otros... (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
09/02/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Una auténtica telenovela vive la súper 
emproblemada Oro Negro, de Gonzalo Gil White. 
Desde septiembre pasado inició un concurso 
mercantil luego de que Pemex, que comanda 
Carlos Treviño, terminó por anticipado contratos de 
renta de cinco plataformas. Además del concurso, 
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que lleva el juez Raúl Angulo, Oro Negro metió una 
demanda ordinaria mercantil en la que el juez 
Alejandro Dzib dictó el 30 de octubre una "medida 
cautelar" ordenando a Pemex seguir pagando por 
los contratos, a lo que la empresa estatal se ha 
negado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 09/02/2018) 
 

Dinero 
Siempre ha existido la sospecha de que la 
Procuraduría General de la República sabe más de 
lo que ha revelado públicamente sobre el 

expediente Odebrecht -la red de sobornos que tejió 
la compañía brasileña para obtener contratos de 
gobierno en distintos países, incluso en México-. 
La lumbre ha andado rondando al ex director de 
Pemex Emilio Lozoya. Ayer el caso resurgió con 
fuerza cuando la coordinadora de Morena en la 
Cámara de Diputados, Rocío Nahle, acusó al 
encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías 
Beltrán, de encubrir a Lozoya. Sin embargo, el 
gobierno actual ha demostrado que no tiene interés 
en actuar contra el ex director de Pemex. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 09/02/2018)

 
 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Regresé a México para apoyar a AMLO: Ebrard 
Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno, aclaró que su ausencia en el escenario político se debió a la falta de 
espacios para desempeñarse como funcionario público, sin embargo, en 2018 regresó a México con el 
objetivo de impulsar las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales. 
(Nación 321 / 21:30 a 22:00 / C-150 (IZZI) / Paga / Jueves / Francisco Parra / Bloomberg TV / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, 21:31, 08/02/2018) 
 
Reunión con Fujiwara, incongruencia de Morena: Barrales 
Alejandra Barrales, precandidata de la coalición Por la CDMX al Frente, crítico los acercamientos entre el 
nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, y la Claudia Sheinbaum, aspirante a la Jefatura de Gobierno con 
Morena, debido a que evidencian la incongruencia dentro del partido al establecer alianzas con sectores que 
califican como mafias del poder. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 09/02/2018) 
 
Prevé Akabani victoria en la Benito Juárez 
Fadlala Akabani, quien gobernó la Benito Juárez de 2003 a 2006  representando al PAN y ahora busca 
encabezar nuevamente la demarcación con alcalde enlistado por Morena, aseguró que puede revertir la 
intención de voto que por ahora favorece al blanquiazul. Por otra parte, el político consideró que su apoyo se 
traduciría en cerca de 100 mil sufragios a favor de Andrés Manuel López Obrador. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.15, 09/02/2018) 
 
Tomará 13 años completar la inclusión en escuelas: SEP 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, señaló que para cumplir con la Estrategia de 
Equidad e Inclusión para 2030, desapareciendo los términos de escuela regular y especial, sin importar si los 
alumnos padecen algún tipo de discapacidad, la SEP deberá brindar capacitación a más de un millón 500 mil 
docentes y adaptar los planteles para que brinden educación inclusiva. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.14, 09/02/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide Segob a partidos civilidad democrática 
El titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, exhortó a los partidos políticos a conducirse con civilidad 
democrática y a que el camino de la contienda electoral sea la confrontación de proyectos y de ideas, ya que 
si sólo se hace por la vía de las descalificaciones entre partidos se fomentará el voto antisistémico. Tras 
reunirse con el presidente del PAN, Damián Zepeda, para abordar el tema de seguridad en las elecciones, 
precisó que hay obligación legal por parte del Gobierno para poner protección a los candidatos, pero esta 
petición debe provenir del consenso con los actores políticos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 09/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 09/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 09/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 09/02/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.6, 09/02/2018) 
 
Mariclaire Acosta, nueva titular del CPC 
Mariclaire Acosta Urquide tomó posesión como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del recién 
creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Acosta señaló que le parece una falacia que el Sistema sea 
un fracaso por la ausencia de nombramiento y la inexistencia de las fiscalías especializadas. Al rendir protesta 
al cargo en las instalaciones de la Biblioteca de México, Acosta Urquide puso énfasis en la necesidad de que 
esos nombramientos no respondan a cuotas entre partidos. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 09/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 09/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
09/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/02/2018) (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/02/2018) 
 
Se declara Meade listo para ser presidente 
El precandidato presidencial de PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, se declaró listo" para ser jefe del 
Ejecutivo federal y encabezar un gabinete plural con las mujeres y los hombres mejor preparados. "El país 
tiene que verse también reflejado en un gabinete que tenga a las y a los mejores, que genere confianza, 
convicción de que vamos a salir adelante. Y ese es el gobierno y ese el gabinete con el que juntos vamos a 
gobernar a partir del 1 de diciembre", dijo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
09/02/2018) 
 
La honestidad es mi escudo protector: AMLO 
"Cuando se es honesto, se es políticamente indestructible y yo tengo mi escudo protector, que es mi 
honestidad", aseguró Andrés Manuel López Obrador y se ufanó de que por más que lo investiguen no van a 
encontrarle nada. Aseguró que la guerra sucia en contra suya está a todo lo que da y denunció que hay un 
intercambio de información del Cisen con estrategas de la mafia del poder. Comentó que ya tiene muy 
identificado quiénes patrocinan la guerra sucia y son los integrantes de la mafia del poder. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/02/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) 
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Acusa Anaya guerra sucia del PRI  
El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se quejó de que ya volvieron a empezar 
los ataques en su contra desde el PRI-gobierno, después de que la revista Proceso documentó un movimiento 
inmobiliario millonario en la Fundación Por Más Humanismo, que presidió el panista queretano hasta 2014. 
Anaya Cortés explicó que lo atacan tanto debido a que le tienen miedo, porque va muy arriba (en las 
encuestas) y están muy nerviosos porque les va a ganar la Presidencia de la República el próximo 1 de 
julio.(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 
09/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/02/2018) 
 
Declino a favor de AMLO, si renuncia a recursos: Bronco 
El aspirante independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso 
bajarse de la contienda electoral y unirse al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, siempre 
y cuando el tabasqueño renuncie a los recursos públicos que recibe. El gobernador con licencia de Nuevo 
León aseguró que ningún precandidato presidencial es dueño del voto mexicano. El independiente aseguró 
que pese a que AMLO está en el primer lugar de las encuestas, el tabasqueño no es el objetivo a vencer. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 09/02/2018) 
 
Plantea MAM blindar a México contra armas 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que se necesita "un muro" para 
detener la entrada ilegal de armas de fuego provenientes de EU y así blindar el país. Asimismo, exhortó a la 
Cámara de Diputados para que dé continuidad a la ley federal de armas de fuego y explosivos, misma que ya 
fue aprobada por el Senado de la República en marzo del año pasado. "La parte importante es blindar la 
entrada ilegal de armas de fuego al país", señaló. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 09/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 09/02/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Absuelven a Padrés de lavado y fraude 
El juez decimosegundo de distrito en procesos penales federales de la Ciudad de México absolvió al ex 
gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías del proceso que enfrentaba por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (8.8 millones de dólares) y defraudación fiscal. Sin embargo, seguirá preso en 
el Reclusorio Preventivo Oriente, ya que está pendiente que un juez federal de Toluca, estado de México, 
resuelva si debe continuar otro juicio por lavado de dinero de más de 10 millones de pesos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 09/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) 
 
Vinculan a proceso a Rodrigo Medina 
El Juez de Control Jaime Garza Castañeda se pronunció ayer nuevamente sobre la acusación de ejercicio 
indebido de funciones contra el ex Gobernador Rodrigo Medina, y por segunda vez resolvió vincularlo a 
proceso por ese delito. El magistrado consideró que el ex mandatario intervino en procedimientos irregulares 
para otorgar incentivos indebidos a Kia Motors por 3 mil 128 millones de pesos. Por estos hechos Medina fue 
vinculado a proceso el 9 de agosto de 2016. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
09/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 09/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.36, 09/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 
09/02/2018) 
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Capturan al Z-43, líder de Los Zetas 
Elementos de Fuerzas Especiales de la Semar detuvieron a José María Guizar Valencia y/o Carlos Guizar 
Valencia, alias "El Charly" o "Z-43" líder de Los Zetas en Tabasco, considerado uno de los 122 objetivos 
prioritarios del gobierno federal. Es el responsable de la importación de toneladas de cocaína y metanfetamina 
en Estados Unidos, así como de la supervisión de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia vía 
Guatemala. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 09/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 09/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
09/02/2018) 
 
Caen 19 policías por desapariciones 
Un ex jefe policíaco y otros 19 ex servidores públicos fueron acusados de desaparición forzada en el estado 
de Veracruz. Arturo Bermúdez, ex jefe policíaco del estado, ya se encontraba preso por corrupción, mientras 
que entre los otros detenidos figura Roberto González Meza, ex director de un grupo policial de élite de este 
estado del este de México. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes , afirmó que también se acusa a 
Óscar Sánchez, ex director de las cárceles del estado, y que se ordenó la detención de José Nabor Nava. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 09/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 09/02/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) 
 
Deja 6 muertos balacera en Tlaquepaque 
Al menos seis personas murieron y otra resultó herida en un ataque perpetrado en un restaurante de mariscos 
en la zona metropolitana de Guadalajara en el occidental estado mexicano de Jalisco. La policía local dijo que 
el ataque se registró en la zona sur de la ciudad, en el municipio de Tlaquepaque.  Apenas el miércoles, el 
gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, dijo que la violencia obedece a la reorganización de grupos 
delictivos, luego de la detención de sus cabecillas. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
09/02/2018) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:46, 08/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumenta Banxico a 7.5% tasa de interés 
En un entorno caracterizado por un "alto grado de incertidumbre", el Banco de México decidió aumentar en un 
cuarto de punta la tasa de interés de referencia para ubicarla en 7.50 por ciento anual. La junta de gobierno de 
la institución, encabezada por Alejandro Díaz de León, consideró que la inflación comenzará a converger al 
objetivo de 3 por ciento a lo largo de este año y que lo alcanzará en el primer trimestre de 2019. La anterior 
alza en la tasa fue el 14 de diciembre pasado, al pasar de 7 a 7.25 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6305, P.1, 09/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
09/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 09/02/2018) (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
09/02/2018) 
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Prevén 200 mmdd por reforma energética 
Tras sostener que la reforma energética duplicó las expectativas de inversión, el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, aseguró que las inversiones comprometidas en el sector, al final de este sexenio, rebasarán 
los 200 mil millones de dólares. En conferencia conjunta, el vocero del gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez, Coldwell, señaló que dichas inversiones serán para la exploración y extracción de hidrocarburos. 
Por su parte, Sánchez Hernández indicó que en los primeros 15 años, estos proyectos crearán 230 mil nuevos 
empleos, cifra que podrá crecer hasta los 900 mil empleos calificados a lo largo de su vida productiva. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 09/02/2018) 
 
Baja inflación a 5.55% en enero: Inegi 
La inflación, medida por el índice Nacional de Precios al Consumidor, presentó en enero pasado un 
crecimiento mensual de 0.53 por ciento, así como una tasa anual de 5.55 puntos porcentuales, frente a 6.77 
por ciento de diciembre, informó el Inegi. Los especialistas del Banco Ve por Más explicaron que el descenso 
en la tasa anual se explica por un efecto base de comparación, ya que en enero de 2017 tuvo lugar la 
liberalización del precio de las gasolinas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
09/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 09/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
09/02/2018) 
 
Frena TLCAN inversiones: Guajardo 
Los nuevos proyectos de inversión en el País se han visto frenados en el marco de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio porque aún se desconocen las nuevas reglas del juego, admitió Ildefonso 
Guajardo, Secretario de Economía. Sin embargo, dijo que los flujos de Inversión Extranjera Directa han sido 
positivos y estimó que se superará la meta sexenal. "Estamos promediando por encima de los 33 mil millones 
de dólares anuales la IED", afirmó en entrevista posterior a la presentación de la reforma a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 09/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.24, 09/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 09/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Golpea Dow Jones a bolsas globales 
Las acciones se derrumbaron ayer en la bolsa de Nueva York y por segunda ocasión en cuatro días el 
promedio industrial Dow Jones perdió más de mil puntos, 4.15 por ciento, lo que arrastró al resto de los 
mercados bursátiles mundiales a otra sesión de alta volatilidad. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) siguió la 
tendencia y cayó 2.28 por ciento, el equivalente a mil 114.35 puntos, al cerrar en 47 mil 862.1 unidades, con lo 
que hiló su cuarta sesión consecutiva de pérdidas y registró su menor nivel desde el 15 de diciembre. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 09/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/02/2018) 
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Inicia Ifetel licitación de la banda 2.5 Ghz 
Con un precio total de salida de 2 mil 100 millones de pesos, el Ifetel subastará la frecuencia de 2.5 Gigahertz 
(Ghz) que en el sexenio pasado desató un enfrentamiento entre MVS y la administración del expresidente 
Felipe Calderón. La banda se licitará para servicios de internet de banda ancha móvil y telefonía celular.  Se 
subastarán un total de 6 bloques de espectro radioeléctrico con cobertura nacional y cada uno tendrá un valor 
mínimo de referencia de 350 millones de pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
09/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 09/02/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden estudiantes esclarecer el caso Marco 
Con el objetivo de exigir a las autoridades que se esclarezca lo ocurrido con el estudiante Marco Antonio 
Sánchez Flores, decenas de estudiantes de las preparatorias 2, 5, 6 y 9, y del CCH Sur, Oriente y Vallejo, 
marcharon de la Preparatoria 8 Miguel E. Schulz, en avenida Lomas de Plateros rumbo a la lectoría de la 
UNAM, donde efectuaron un mitin. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
09/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/02/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.31, 09/02/2018) 
 
Más de 19 mil afectaciones por sismo en Iztapalapa 
La jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, anunció que tras el análisis de los inmuebles afectados 
por el sismo de septiembre pasado, la demarcación registró un total de 19 mil 878 edificaciones dañadas, de 
las cuales 12 mil 640 pueden ser reparadas, 5 mil 514 reforzadas, mil 28 reconstruidas y 696 reubicadas. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.5, 09/02/2018) 
 
En México, ritmo de trabajo propicia enfermedades: UNAM 
Las condiciones laborales en México, donde se tienen trabajos de hasta 11 horas al día, pueden potenciar 
padecimientos orgánicos, sicológicos y sociales, advirtió la UNAM. En el país, la legislación laboral contempla 
48 horas de trabajo durante la semana cuando a nivel mundial se recomiendan sólo 40. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 09/02/2018) 
 
Emiten alerta naranja en 6 delegaciones 
Protección Civil de la CDMX emitió la alerta naranja en 6 delegaciones ante las bajas temperaturas en Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa alta y Xochimilco, donde se prevén registros de entre 0 y 3 
grados de las 5 a las 7 horas de hoy. (El Weso / 17:00 a 20:00 / 96.9 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Enrique 
Hernández / Televisa Radio / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 18:04, 08/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Dona Samsung laboratorio al IPN 
La empresa Samsung Electronics México donó a la ESIME-Azcapotzalco del IPN el Smart Lab, laboratorio 
inteligente de aire acondicionado, único en su tipo en América Latina, en el marco de la alianza entre ambos 
en materia académica y tecnológica, con el objetivo de contribuir a la formación de ingenieros y la 
investigación en el campo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 09/02/2018) 
 
Permanecer en espacios con poca luz afecta la capacidad cerebral 
Apoyados en un estudio realizado con ratas de hierba del Nilo, las cuales duermen por la noche igual que los 
humanos, un grupo de neuro científicos de la Universidad Estatal de Michigan comprobó que invertir bastante 
tiempo en sitios de poca luz afecta la estructura del cerebro, dificultando la capacidad de recordar y aprender. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 09/02/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirman a Croacia como rival del Tri 
El Tri confirmó a la selección de Croacia como su rival en juego de preparación para el mundial de Rusia, 
duelo que se disputará en Arlington, Texas, en el A&T Stadium, el próximo 27 de marzo. Debido a que es 
fecha FIFA, ambas selecciones podrán convocar a sus jugadores titulares. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.33, 09/02/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/02/2018) 
 
Buscará Barcelona refrendar su título en Copa 
Luego de imponerse como visitantes, Barcelona buscará por cuarta ocasión consecutiva el título en la Copa 
del Rey, tras acceder a la final al vencer por 0-2 al cuadro de Valencia, dejando el global en 0-3. Phillipe 
Coutinho e Ivan Rakitic marcaron para el conjunto de Ernesto Valverde. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.33, 09/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
09/02/2018) 
 
Festeja Filadelfia su trofeo Vince Lombardi 
Miles de aficionados se dieron cita en las principales calles de Filadelfia para festejar con su equipo el primer 
trofeo Vince Lombardi que consiguen las Águilas. Los jugadores, encabezados por los quarterbacks del 
equipo Nick Foles y Carson Wentz, recorrieron kilómetros abarrotados por sus fanáticos en autobuses de dos 
niveles con el techo descubierto.   (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
09/02/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega Muestra Nacional de Teatro a la CDMX 
En su primera presentación en la CDMX, en su edición 40, la Muestra Nacional de Teatro en colaboración con 
la Secretaría de Cultura local ofrecerá 39 obras para adultos y 28 montajes para niños y jóvenes, anunció 
Alberto Lomnitz, titular de la Compañía Nacional de Teatro. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.15, 09/02/2018) 
 
Regresa a México El lago de los cisnes 
El Ballet Bolshoi de Bielorrusia regresará a México con el lago de los cisnes a partir del 9 de febrero. De 
acuerdo a Emilia Kovac, representante de esa compañía, las funciones se realizarán en varios puntos que 
incluyen Cancún, Mérida, Villahermosa, Xalapa Veracruz, Guadalajara, Querétaro y Morelia. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 09/02/2018) 
 
Ofrecerá el FICUNAM 99 películas 
En su octava edición, el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) ofrecerá una selección de 99 
películas, mesas de discusión, proyecciones al aire libre, entre otros eventos, durante el 28 de febrero al 6 de 
marzo. A través de las películas experimentales  y documentales se invita al público a la reflexión, opinaron 
sus organizadores. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 09/02/2018) 
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