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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a informe del IMSS sobre empleo, el cual reporta que número de plazas 
repuntó durante enero, dado que al 31 de ese mes se registraron ante instituto 19 millones 532 mil 177 
puestos de trabajo. 86% permanentes y sólo 14% eventuales. IMSS señaló que estas cifras se han mantenido 
relativamente constantes en últimos seis años. Destacó que la creación de empleo durante el primer mes de 
2018 es de 113 mil 722 puestos, 36.5% más que reportados en el mismo mes de 2017 y 138.4% superior al 
promedio de los diez años anteriores.  
 
Por otra parte, Procuraduría General de la República difundió que dos agentes de esta dependencia que 
realizaban labores de inteligencia contra  Cártel Jalisco Nueva Generación cayeron en manos de la 
organización criminal y fueron obligados, bajo amenaza, a grabar video donde critican al gobierno federal de 
los operativos que realiza contra delincuencia. Ellos son Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández 
Villavicencio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).  
 
En tanto, titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, nombró como 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Bernardo González Rosas, quien es licenciado en 
Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Política Pública por la 
Universidad de Georgetown. Ha desempeñado, entre otros cargos, como vicepresidente de Política 
Regulatoria en CNBV, donde coordinó el diseño de la Reforma Financiera y la implementación de los cambios 
a la regulación del sector derivados de la misma. Además, designó a Enrique Martínez y Morales como 
director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 
Medios otorgan espacios a posicionamiento de maestros de diversas regiones del país, los cuales advirtieron 
que perseguirán penal y laboralmente a Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en caso que hoy encabece Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, en 
Puerto Vallarta, Jalisco, donde busca reelegirse en el cargo. 
 
Por último, agenda internacional destaca accidente de avión de la línea Saratov Airlines, mismo que  se 
estrelló ayer en la región de Moscú, resultando 71 personas fallecidas. Investigadores anunciaron que 
abrieron un caso criminal por incidente y que consideraban todas las posibilidades en el caso. 
 

 

Exigen el cierre de ducto ordeñado 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La partida del asistente expone la fisura sobre la respuesta al abuso. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Los inversores se preparan para más problemas en el mercado. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / La amplia red de ICE aumenta los arrestos.(The Washington Post) 
 
Financial Times / Nueva era de volatilidad en los mercados, dice el mayor fondo de cobertura. (Financial 
Times) 
 
El País / Los empresarios de Cataluña piden un Gobierno de inmediato.(El País) 
 
O Globo / Futuro que reverencia al pasado. (O Globo) 
 
Se estrella avión en Rusia; 71 muertos 
Un vuelo de la compañía Saratovskie Avialinii con destino a la ciudad de Orsk, al sur de los Urales, cerca de la 
frontera con Kazajistán, se desplomó minutos después de despegar del aeropuerto moscovita Domodédovo, 
dejando como saldo  71 muertos, entre ellos 65 pasajeros y seis tripulantes, informó la Fiscalía de Transporte 
rusa. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 12/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
12/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 12/02/2018) 
 
Deja explosión en Bolivia al menos 8 muertos 
Una explosión ocurrida en Oruro, Bolivia, cerca de donde se efectuaba un carnaval, dejó como saldo al menos 
ocho personas muertas, cuatro de ellas menores de edad, así como 28 lesionados. Las primeras 
investigaciones indicaron que el incidente se debió a un accidente en un puesto ambulante que ocasionó el 
derrame de aceite cliente en la manguera de un tanque de gas, provocando la explosión. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.28, 12/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
12/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 12/02/2018) 
 
Solicitará Washington 3 mmdd para el muro 
Niele Mulvaney, director de la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, anunció que la administración del 
presidente Donald Trump enviará al Congreso esta semana una partida cercana a los 3 mmdd en el 
presupuesto de gastos, con el objetivo de la edificación del muro fronterizo. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 12/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 12/02/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 12/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/02/2018) 
 
Modificarán demócratas informe sobre Rusiagate 
Al recibir una negativa por parte del presidente Donald Trump sobre la publicación del memo en torno al 
Rusiagate, debido a que contenía fragmentos clasificados y especialmente sensibles en la investigación, los 
Demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes aceptaron la elaboración de una 
versión modificada, donde consultarán al FBI para evitar revelar fuentes y métodos de inteligencia. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/02/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cierre de precampañas presidenciales 
Al finalizar las precampañas a la presidencia, los partidos tendrán que dejar de realizar promoción utilizando la 
imagen de los precandidatos. De aquí al 29 de marzo los equipos de campaña podrán analizar estrategias y, 
en caso necesario, redefinir su forma de trabajo. Se espera que AMLO mantenga el discurso que ha tenido en 
estos meses, ya que le ha servido para mantenerse a la cabeza de las preferencias; Anaya y Meade podrían 
replantear algunas estrategias con la finalidad de elevar su influencia en el electorado. (Intélite (Ver 
documento), 2, 01:04, 11/02/2018) 
 
Duplica alza en gasolinas inflación anual 
El precio de la gasolina regular (Magna), la de mayor consumo en el país, alcanzó los 18.13 pesos por litro en 
la Ciudad de México, 13.3 por ciento más en comparación con enero de 2017 y un incremento que significó 
más del doble que la tasa de inflación anual registrada en enero pasado. Promovida como un factor para el 
descenso de los precios de los combustibles, la reforma energética no sólo ha incrementado los costos, sino 
que mantiene a hombres y mujeres empleados en las estaciones de servicio en precariedad laboral sin que la 
STPS intervenga. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
La maestra Elba Esther Gordillo comenzó la 
venganza contra el presidente Enrique Peña Nieto, 
a quien responsabiliza directamente de meterla a la 
cárcel acusada de delincuencia organizada y 
lavado de dinero. La maestra quiere que el PRI 
pierda la Presidencia y que se desintegre la 
candidatura de José Antonio Meade. El vehículo es 
el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y la 
acción más dramática tras ese respaldo, se dio 
este fin de semana al intentar reventar la XLIV 
Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, en 
Puerto Vallarta, que debe iniciar este lunes, donde 
concluiría su periodo legal como líder del 
magisterio y sería electo quien realiza esa función 
desde que fue detenida hace cinco años, Juan 
Díaz. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.44, 12/02/2018) 
 

Templo Mayor 
Se supone que de aquí al 30 de marzo, los ahora 
ya candidatos deberán guardar un prudente bajo 
perfil hasta que comiencen las campañas 

electorales. ¡Sí, cómo no! Si los partidos políticos 
ya le torcieron el pescuezo a la ley con las 
precampañas de un solo precandidato, no les 
costará trabajo encontrar nuevas formas de seguir 
promoviendo a sus gallos. Por lo pronto, esta es la 
última semana para que los aspirantes 
independientes recaben las firmas necesarias para 
su postulación. Y los que parecen más que 
amarrados son Jaime "El Bronco" Rodríguez, 
Armando Ríos Piter y Margarita Zavala. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
12/02/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
La primera conclusión que nos viene a la mente, 
tras la terminación ayer de las llamadas 
"precampañas", es que todos los partidos y sus 
respectivos candidatos a distintos cargos de 
elección, sufren una preocupante "desconexión de 
la realidad". Un síndrome que los hace vivir en una 
realidad paralela, en la que los mexicanos no están 
hartos, ni cansados y menos decepcionados de la 
política y los políticos de todos los partidos; una 
fantasía en la que cada uno de ellos, aspirantes a 
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diputados, senadores, gobernadores o presidentes 
de todos los signos y colores, son el "verdadero 
cambio", la "esperanza", "los más chingones", "los 
yo meros" o "los que saben". (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.17, 
12/02/2018) 
 

Frentes Políticos 
En las precampañas de los aspirantes 
presidenciales José Antonio Meade, Ricardo Anaya 
y Andrés Manuel López Obrador han coincidido en 
un punto medular para el bien de México y los 
mexicanos: combatir y erradicar la corrupción. De 
ahí el vehemente llamado del líder senatorial de los 
priistas. Emilio Gamboa, a los otros grupos 
parlamentarios, para que, en un trabajo conjunto y 
sin más prórrogas, saquen adelante los nombres 
del fiscal general y del fiscal anticorrupción, en este 
último periodo ordinario de sesiones. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
12/02/2018) 
 

Razones 
Nadie entiende muy bien por qué existen 
precampañas, cuaresmas electorales y, finalmente, 
dentro de mes y medio el inicio formal de las 
campañas. Es un proceso de simulación que lo 
único que ha logrado es hacer más largo, más 
costoso y más confuso, engañoso es la palabra, el 
proceso electoral. Pero concluido este periodo hay 
que hacer un balance de lo logrado por los tres 
principales candidatos, asumiendo que no partían 
los tres de la misma forma y que los tres buscaban 
obtener distintas cosas, tenían diferentes objetivos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 12/02/2018) 
 

Juegos de poder 
Lo interesante durante las precampañas era ver 
quién se posicionaba como el segundo lugar para 
potencialmente convertirse en el candidato que 
aglutinara el voto antiLópez Obrador. Entre el 
primero de noviembre de 2017 y el 2 de febrero de 
2018, se publicaron 16 encuestas de acuerdo con 
las reglas del INE. Sus datos, metodología y forma 
de financiamiento se depositaron en dicha 
organización. En todas y cada una de ellas, López 
Obrador apareció en el primer lugar. En nueve 

apareció en el segundo lugar Ricardo Anaya, en 
cuatro José Antonio Meade y en tres quedaron 
empatados en las preferencias efectivas. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
12/02/2018) 
 

Duda razonable 
Ha concluido la primera simulación y hoy arranca la 
segunda. Hace unos días, en una sobremesa, traté 
de explicar a una pareja chilena inteligente y muy 
experimentada en la política de visita en el país 
qué es esto que estábamos viviendo y que 
llamamos precampaña. Fue un poco vergonzoso. 
Hemos construido una ley electoral bizarra e inútil 
que ha llegado, en esta elección, al extremo del 
ridículo. Sabemos desde noviembre del año 
pasado con absoluta certeza quiénes serían los 
contendientes principales en la boleta del 1 de julio. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 12/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
¿De qué tamaño fue realmente el desplome de los 
mercados bursátiles? El índice Dow Jones cayó en 
la semana 5.2 por ciento. Fue el peor desempeño 
para una semana completa en dos años; pero, 
desde su máximo registrado el pasado 26 de 
enero, el retroceso es ya de 9.1 por ciento. Si se 
consideran los mercados de todo el mundo, la 
pérdida de valor de las acciones suma 5 billones 
de dólares. Esto es casi cinco veces el PIB 
mexicano o poco más de la cuarta parte del PIB de 
Estados Unidos. Pero, si se compara el índice del 
viernes pasado con el de un año atrás, todavía hay 
un crecimiento de 19.3 por ciento. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 
12/02/2018) 
 

Capitanes 
Espaldarazo. En Urbi parece que las cuentas le 
comienzan a cuadrar. Ya no sólo aspiran a reportar 
números neutrales tras su proceso de 
reestructuración después de la crisis a vivienderas 
entre 2012-2013, sino que de a poco van llenando 
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el jarrita del financiamiento. Resulta que la semana 
pasada la desarrolladora de vivienda con sede en 
Mexicali, Baja California, capitaneada por 
Cuauhtémoc Pérez Román, amarró su segundo 

crédito puente tras la aprobación de su plan de 
reestructuración. Un financiamiento por 19.7 
millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 12/02/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anaya, símbolo de corrupción: Nuño 
El aspirante presidencial del PAN, Ricardo Anaya, es un personaje de dos caras, debido a que anuncia un 
programa de combate a la corrupción cuando está envuelto en escándalos por estas prácticas, consideró 
Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Meade, haciendo alusión a la reciente 
investigación periodística que lo vincula con un negocio inmobiliario que benefició a empresarios en 2009, 
aprovechando la Fundación más Humanismo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 
12/02/2018) 
 
México, blindado contra desastres, afirma SHCP 
El titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, Oscar Vela, informó que México 
se encuentra blindado con hasta 80 mmdp para atender desastres naturales como sismos y huracanes 
gracias a la renovación del bono catastrófico de protección hasta el año 2020, lo que potencia la capacidad de 
respuesta de programas como el Fonden. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/02/2018) 
 
HR Ratings: no afectarán elecciones las finanzas 
Félix Boni, director general HR Ratings, comentó que México cumplirá sus metas fiscales trazadas para este 
año y mantendrá sus finanzas públicas estables a pesar del desarrollo de elecciones presidenciales. El 
gobierno tomará medidas en lo relacionado a campañas para que no afecte las finanzas al final del año, 
previó. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/02/2018) 
 
Reforzaré la seguridad en Miguel Hidalgo: Martínez Fisher 
Margarita Martínez Fisher, precandidata a encabezar la primera alcaldía de Miguel Hidalgo por la colación Por 
la CDMX al Frente, adelantó que su propuesta es la mejor opción para la demarcación, donde enfrentará la 
inseguridad, uno de sus principales problemas, mediante la incorporación de más patrullas y policías, así 
como el trabajo coordinado con las zonas colindantes de Naucalpan y Huixquilucan. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.10, 12/02/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Promueven amparos contra líder del SNTE 
A casi cinco años de que Juan Díaz de la Torre asumiera su liderazgo, la estabilidad del SNTE está en crisis. 
Este lunes, el gremio magisterial iniciará su Séptimo Congreso Nacional Extraordinario en medio de una 
suspensión provisional contra la designación como presidente del Sindicato de Díaz de la Torre. El recurso fue 
promovido por un grupo de 700 maestros de todo el País que aseguran que Elba Esther Gordillo es su 
legítima dirigente. Los maestros que promovieron 30 amparos en todo el País contra la designación de Díaz 
de la Torre, afirmaron que éste no tiene facultades para convocar al congreso. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 12/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 12/02/2018) 
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La maestra Elba Esther Gordillo comenzó la venganza contra el presidente Enrique Peña Nieto, a quien 
responsabiliza directamente de meterla a la cárcel acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero. La 
maestra quiere que el PRI pierda la Presidencia y que se desintegre la candidatura de José Antonio Meade. 
La acción más dramática tras ese respaldo, se dio este fin de semana al intentar reventar la XLIV Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional, en Puerto Vallarta, que debe iniciar este lunes, donde concluiría su 
periodo legal como líder del magisterio y sería electo quien realiza esa función desde que fue detenida hace 
cinco años, Juan Díaz. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.44, 12/02/2018) 
 
Reconoce EPN a mujeres científicas 
El Presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a las mujeres mexicanas que aportan a la 
ciencia. "Son un orgullo de todo el País", señaló el mandatario en un mensaje en redes sociales con motivo 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El líder del Ejecutivo difundió un video en el que una 
joven de 18 años de edad, de nombre Ana Carolina Castillo Canto, beneficiaria del programa Mujeres STEM 
Futuras Líderes, expone su deseo ser química bacterióloga y parasitóloga. El programa es una iniciativa 
binacional impulsada por el gobierno federal y la US Mexico Foundation y busca promover el talento de 
jóvenes mujeres mexicanas en las ciencias. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/02/2018) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 02:27, 11/02/2018) 
 
Condenan expresiones racistas de Ochoa 
Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, salió en defensa de los ex militantes del PRI que se 
han unido a Morena. Condenó las "expresiones racistas" del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, quien llamó "prietos" a los ex integrantes de su agrupación que ahora apoyan a Morena. "La bancada 
de Acción Nacional analizará en su próxima reunión previa a la sesión ordinaria del Senado, de este martes, 
un punto de acuerdo para solicitar al Conapred investigar", señaló. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 12/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 12/02/2018) 
 
Impulsa PRI nombramientos del SNA 
El actual proceso electoral no es un pretexto para posponer los nombramientos pendientes en el Sistema 
Nacional Anticorrupción, afirmó el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa. De acuerdo con el legislador, 
estos nombramientos son indispensables para el combate frontal contra la corrupción e impunidad, por lo que 
su grupo parlamentario buscará impulsar en este periodo la designación de los fiscales General y 
Anticorrupción. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/02/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 12/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/02/2018) 
 
Piden no distraer trabajo legislativo 
El presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García, exhortó a los grupos parlamentarios a realizar 
un quehacer legislativo ético y profesional, cuyo único objetivo sea el desarrollo del país y el bien común, sin 
distraer las actividades parlamentarias por la competencia electoral. "Sin importar el desarrollo y resultado de 
las elecciones, los legisladores debemos tener el inquebrantable compromiso de mantener el actuar 
parlamentario enfocado en las demandas de los mexicanos", destacó el legislador. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
12/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/02/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 12/02/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

LA CAMPAÑA EN OCHO COLUMNAS 
 

 Terminó la farsa (El Día)  

 Adiós a las precampañas (Reporte Índigo)  

 ¡Quietos! (La Prensa)  

 Rebase de topes anulará comicios (Milenio) 

 Mensajes contra la corrupción se roban los cierres de precampaña (La Razón)  

 Aspirantes presumen poder de convocatoria (El Sol de México)  

 Enumera el INE las restricciones (Ovaciones) 

 Nos blindamos ante ataques: Córdova (El Financiero)  

 SFP vigilará elecciones con lupa (Excélsior)  

 Mayoría de mexicanos, con poco interés por volar el 1-J (Publimetro) 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Llega a su fin el cierre de las llamadas precampañas y arranca otra en la que de todos modos se tendrá la 
presencia de los aspirantes a la primera magistratura, aunque con algunas restricciones, aunque ya 
encontrarán los partidos la manera de evadirlas. Un breve respiro. Pero muy breve. 
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LA NOTA 

 
Cierran campañas electorales 
Las precampañas terminaron ayer, aunque la difusión de propaganda política continuará en las próximas siete 
semanas en la etapa denominada intercampaña. Lorenzo Córdova, presidente del INE, dejó en claro que los 
aspirantes a cargos públicos podrán dar entrevistas y participar en reuniones privadas en las que expongan 
temas generales, pero "ninguna candidata o candidato podrá aparecer en los espots de radio y televisión a los 
que sus partidos tienen derecho de aquí hasta el 29 de marzo. Tampoco podrán realizar actos de proselitismo 
ni hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política por 
cualquier medio de difusión". (Reforma) (Milenio) (El Economista) (Diario de México) (Diario de México) 
(Reporte Índigo) (24 Horas) (Unomásuno) (La Razón) (La Crónica) (Hombres del poder)  
 
 ¿Escuchan eso? Es el silencio luego de que ayer acabaron las precampaña. ¡Shhh! Se supone que de 

aquí al 30 de marzo, los ahora ya candidatos deberán guardar un prudente bajo perfil hasta que 
comiencen las campañas electorales. ¡Sí, cómo no! Si los partidos políticos ya le torcieron el pescuezo 
a la ley con las precampañas de un solo precandidato, no les costará trabajo encontrar nuevas formas 
de seguir promoviendo a sus gallos. ”Templo Mayor” de Reforma  

 Los candidatos podrán ser entrevistados por los medios de comunicación y cuestionar las condiciones 
del país, siempre y cuando no hagan referencia a sus plataformas políticas. Sin embargo, un sistema 
electoral que permite criticar, pero no proponer soluciones, parece absolutamente perverso. La 
intercampaña se extiende desde este 12 de febrero hasta el próximo 29 de marzo. Sergio Sarmiento 
en “Jaque Mate” de Reforma  

 
CANDIDATOS EN INTERCAMPAÑA 

 
Ofrece Meade mejorar "lo que está mal" 
El precandidato presidencial por PRI-PVEM-Panal, en su cierre de precampaña, dijo que logrará ganar aun en 
condiciones complicadas, como lo hizo Alfredo del Mazo en el Edomex. También aceptó que hay cosas que 
están mal y se deben de corregir. (El Financiero)  
 

INDEPENDIENTES 
 
Buscará Zavala a El Bronco y Ríos Piter 
Al arranque del "firmatón" en la CDMX para completar las firmas que necesita para estar en la boleta electoral, 
Margarita Zavala, aspirante independiente a la candidatura presidencial, afirmó que luego del 19 de febrero 
dialogará con Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón sobre la propuesta de buscar una candidatura 
común. "Eso es algo que tenemos que hablar. No hay que descartar nada en política y mucho menos cuando 
se trata de diálogo, pero es importante también la claridad a los ciudadanos y yo estoy en esta etapa, así que 
hablamos después del 19 de febrero en relación con ese punto", dijo la ex panista al confirmar que trabajará 
en la recolección de las rúbricas de apoyo hasta el último día que marca la ley electoral. (La Razón) (Reforma) 
 

DECLARACIÓN DEL DÍA 
 
Mafia del poder, háganse a un lado: AMLO 
"Ni siquiera vemos a la mafia del poder como enemigos, sólo como adversarios. No es mi fuerte la venganza, 
no los vamos a perseguir, no va a haber represalias, nada más háganse a un lado porque en México va a 
haber una auténtica democracia, será el gobierno del pueblo": Andrés Manuel López Obrador. (El Universal) 
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LA CAMPAÑA EN FRASES 

 
Que haga el PRI sus maletas: Anaya 
"Que vayan preparando sus maletas en Los Pinos. Ya estamos en empate técnico en el primer lugar y  el PRI 
ya no tiene absolutamente ninguna posibilidad": Ricardo Anaya (El Financiero) (El Heraldo) (Excélsior)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Creció más AMLO en las redes: Integralia 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, fue el aspirante 
que presentó un mayor crecimiento en redes sociales durante la precampaña, al registrar tres millones 553 mil 
787 seguidores en twitter, con un aumento de 35% en los tuits a través de los cuales interactúa con los 
usuarios. De acuerdo con el Segundo Reporte Electoral Integralia 2018, en segundo lugar se ubicó José 
Antonio Meade, precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, con un millón 93 mil 93 seguidores en Twitter y 
un incremento de 19% en su interacción en la red. En tercer sitio quedó Ricardo Anaya, de la alianza PAN-
PRD-MC, con 427 mil 277 tuiteros que lo siguen y con un aumento de 15% en su interacción en la red. 
(Excélsior)  
 

CDMX 
 
Rechaza Arriola matrimonios homosexuales y mariguana 
El abanderado del PRI a la jefatura de Gobierno de la CDMX Mikel Arriola dijo estar contra los matrimonios 
entre parejas del mismo sexo y que éstas puedan adoptar, así como del uso recreativo de la 
mariguana. "Nuestros gobernantes han promovido la ruptura del núcleo familiar y el desprecio, profundo 
desprecio, por los valores, y esto nos ha llevado al caos en que hoy estamos metidos", dijo el priista al 
ser oficializado como candidato del tricolor a la jefatura de Gobierno capitalina. (El Universal) (Ovaciones) 
(Diario de México) (La Jornada) (Milenio) (El Heraldo de México) 
 
 Para cerrar en la ciudad, el candidato del PRI Mikel Arriola sacó su lado más mocho y conservador y, 

como si aspirara a gobernar Guanajuato y no la progresista Ciudad de México, se pronunció contra 
derechos de las parejas del mismo sexo. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El Universal  

 Más de uno, nos comentan, se sorprendió con la maniobra con la que el Mikel Arriola busca rebasar por la 
derecha a sus adversarias del PRD y Morena. Don Mikel se pronunció ayer en su cierre de precampaña 
abiertamente en contra de la adopción por parejas del mismo sexo, de la legalización del consumo 
recreativo de marihuana y que temas que dividen a la sociedad, como los matrimonios gay o el aborto, 
deben ser sometidos a consulta de los ciudadanos. ”Bajo Reserva” de El Universal) 

 ¿A poco es sincero Mikel Arriola al mostrarse en contra de los matrimonios igualitarios y la adopción entre 
personas del mismo sexo? ¡Por favor! Su jefe, el presidente Peña, envió al Congreso una iniciativa para 
permitir el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parte de parejas gay. Rubén Cortés en “Canela 
fina” de La Razón 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Secuestra CJNG a 2 agentes de la PGR 
Dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR llevan siete días desaparecidos tras ser 
presuntamente levantados por el crimen organizado en Nayarit. Los agentes Octavio Martínez Quiroz, y 
Alfonso Hernández Villavicencio, de 26 y 28 años de edad, respectivamente, aparecen en un video difundido 
en redes sociales presuntamente por el CJNG, sentados, con playeras blancas con la leyenda "SEIDO", con 
manos atadas, mientras cuatro personas con el rostro cubierto los encañonan con armas largas. En el 
video los agentes dicen que son parte de un operativo para abatir y torturar criminales. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
12/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
12/02/2018) 
 
Ofrecen 102 mdp por 6 líderes del narco 
Las autoridades federales ofrecen por lo menos 102 millones de pesos por información que lleve a la captura 
de seis de 13 objetivos restantes de una lista de los 122 capos más buscados por el gobierno federal. La 
relación de nombres la encabezan Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza El Azul; por cada uno 
el gobierno federal ofrece 30 millones de pesos. El jueves pasado, durante un operativo de la Marina, fue 
detenido en la Ciudad de México José María Guízar Valencia, El Z-43. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.18, 12/02/2018) 
 
Ataque deja 7 heridos en Acapulco 
Un grupo de personas que se encontraban en las afueras de una tienda de vinos y licores, en la zona de La 
Quebrada de Acapulco, Guerrero, fueron atacadas por un hombre armado, resultando siete personas heridas. 
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:00 de la mañana del domingo, muy cerca de Sinfonía del 
Mar, en el área turística. De acuerdo con versiones de vecinos del lugar, era un grupo de motociclistas que 
habían estado ingiriendo bebidas en ese lugar, hasta que fueron agredidos sin causa aparente. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 12/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.22, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Creció empleo 36.5% en enero: IMSS 
Enero inició con las mejores cifras en la creación de empleo formal, al sumar 113,722 puestos de trabajo, que 
representa 36.5% más que en el mismo periodo de 2017, colocándose como el tercer mejor aumento 
reportado desde que se tenga registro, sólo por debajo del 2000 (128,983) y 2007 (116,109). De acuerdo con 
datos del IMSS las nuevas plazas laborales en su mayoría son de carácter eventual, pues representan 66% 
de empleo creado; mientras que los permanentes sumaron 38,319. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 12/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
12/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 12/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) 
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Nombra SHCP a nuevo titular de CNBV 
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) José Antonio González Anaya, nombró como presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a Bernardo González Rosas, en sustitución de Jaime 
González Aguadé, quien desde hace casi tres meses dejó el cargo para sumarse a la campaña del 
precandidato del PRI a la presidencia José Antonio Meade. González Anaya también designó a Enrique 
Martínez y Morales como director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.9, 12/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
12/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 12/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/02/2018) 
 
Coloca CFE nuevo bono en la Bolsa de Taiwán 
La CFE colocó un nuevo bono en el mercado Formosa de Taiwán, por 727 millones de dólares, aun plazo de 
30 años y un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento. El 22 de julio del año pasado la CFE se convirtió en 
el primer emisor mexicano y corporativo de América Latina en colocar deuda en el mercado de bonos 
Formosa, listados en la Bolsa de Taipéi, Taiwán. La colocación forma parte del programa regular de 
financiamiento 2018 aprobado por el consejo de administración. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 12/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 12/02/2018) 
 
Busca México un buen arreglo en TLCAN 
El equipo mexicano está más interesado en hacer una buena negociación del TLCAN que en agilizarla, 
aunque esto implique postergarla hasta después de julio, aseguró el director general del Comce, Fernando 
Ruiz Huarte. "No hay prisa. Lo importante es hacer una buena negociación que permita a la región ser más 
competitiva y tener un mayor crecimiento para los tres países", expuso. En la séptima ronda de renegociación, 
programada para finales de febrero, se buscará avanzar en los temas más críticos, como las reglas de origen 
en el sector automotriz, (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pierden automotrices 350 mdp por bloqueos 
La industria automotriz acumula pérdidas por 350 millones de pesos, ocasionadas por los bloqueos 
intermitentes de los maestros de la sección 18 de la CNTE durante las dos últimas semanas. Aunque el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, se 
comprometieron en una solución inmediata para levantar los bloqueos de este grupo de la disidencia 
magisterial, "es frustrante y no se ve solución", lamentó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. (El Economista 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 12/02/2018) 
 
Competirá Amazon contra FedEx y UPS 
Amazon.com Inc. se está preparando para lanzar un servicio de entregas para empresas, posicionándolo para 
competir directamente con United Parcel Service Inc. y FedEx Corp. Bautizado como "Shipping with Amazon", 
o SWA, el nuevo servicio requerirá que el coloso tecnológico recoja paquetes de empresas y los envíe a 
consumidores, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. Amazon espera lanzar el nuevo servicio 
de entregas en Los Ángeles en las siguientes semanas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 12/02/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Precampañas, una simulación: Arquidiócesis 
La Arquidiócesis Primada de México crítico la ausencia de contenido en las precampañas y la falta de 
propuestas concretas destinadas a resolver las carencias que enfrentan incontables ciudadanos, fomentando 
únicamente sentimientos de odio que abonan al desaliento de la población. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 12/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
12/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/02/2018) 
 
Restablecen alerta sísmica en Oaxaca 
Tras la reparación de los daños ocasionados por la caída de una torre de telecomunicaciones del Alerta 
Sísmica Mexicana (Sasmex) en la red de Oaxaca, provocada por el frente frío 25, los servicios de la Alerta 
fueron restablecidos al 100%, indicaron el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de Gobernación y la administración local. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 12/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/02/2018) (Capital 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 12/02/2018) 
 
 
Comienza Buque Cuauhtémoc viaje de 8 meses 
Con el objetivo de preparar a los futuros elementos de la Armada de México, el buque Escuela Cuauhtémoc, 
conocido como Caballero de los Mares, comenzó el Crucero de Instrucción Velas Latinoamérica 2018, donde 
a lo largo de 245 días la tripulación visitará 24 puertos de más de 10 países; el viaje concluirá el 28 de 
octubre. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 12/02/2018) (Diario de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
12/02/2018) 
 
Liberan en Matamoros a 229 migrantes 
Apoyados en una denuncia anónima, personal del Ejército, la PGJ de Tamaulipas y de la Coordinación Estatal 
Antisecuestros lograron liberar de seis casas de seguridad ubicadas en Matamoros un total de 229 personas, 
la mayoría proveniente de Centroamérica, que buscaban ser trasladados a EU; en el operativo se logró la 
detención de seis personas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/02/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 12/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan índice de biodiversidad con sonidos subacuáticos 
El investigador mexicano Jonathan Vallarta, académico de la Universidad Iberoamericana y especialista en 
acústica, señales y biología, desarrolló el primer índice de biodiversidad marina basado en sonidos en el 
arrecife Paraíso de Cozumel con el apoyo de micrófonos subacuáticos. El proyecto permitió captar sonidos 
inéditos y medir el impacto de la actividad humana en la salud de la fauna marina. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) 
 
Alertan científicos por fuga de cerebros 
En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, María de 
Lourdes Villa, catedrática de la Escuela Nacional de ciencias Biológicas del IPN, advirtió que ante la falta de 
apoyos o espacios para laborar en México, actualmente se vive una fuga de cerebros de gran número de 
mexicanos que se quedan en EU o Europa, naciones donde el Conacyt les ofreció una beca para estudiar un 
doctorado. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 12/02/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se imponen los Diablos al Monterrey 
El cuadro de Toluca se impuso en el estadio Nemesio Diez al Monterrey, por 2-0, quintándole el invicto en la 
jornada 6 del torneo Clausura y posicionándose séptimos de la general, al sumar 9 unidades. Los goles del 
encuentro fueron obra de los argentinos Alexis Canelo y Alexis Vega. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.57, 12/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/02/2018) 
 
Layún y Sevilla, a un puesto de competiciones europeas 
La escuadra de Sevilla hizo válida su condición de local en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al imponerse 
por la mínima al Girona, en duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga de España. Con Miguel Layún en 
cancha, los albirrojos llegaron a 36 unidades gracias al tanto de Pablo Sarabia, colocándose sextos de la 
general, a un puesto de competiciones europeas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 
12/02/2018) 
 
Se afianza Porto en la cima 
Apoyados en las actuaciones de Diego Reyes, Héctor Herrera y Jesús Corona, el Porto se afianzó en la cima 
de la liga portuguesa al golear 4-0 a Chaves, alcanzando los 55 puntos con un partido pendiente. Los 
dragones marcaron por conducto de Tiquinho Soares, quien se apuntó un doblete, Moussa Marega de Mali y 
de Sérgio Oliveira. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 12/02/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 12/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Albergará NAICM los 13 murales de la SCT 
El oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez, informó que uno de los posibles destinos donde se albergarán 
los 13 murales y dos esculturas que aloja el edificio de la Secretaría y que resultó dañado por el sismo de 
septiembre pasado, serán las instalaciones del NAICM. Las obras perteneces a Juan O'Gorman y Francisco 
Zúñiga. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/02/2018) 
 
Llevan ensambles de la Sinfónica a 10 estados 
Con el objetivo de difundir el trabajo de grandes compositores en un mercado más grande de radioescuchas, 
este fin de semana comenzaron las transmisiones realizadas por Radio Educación de los ensambles en vivo 
de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en el Palacio de Bellas Artes a lo largo de 10 estados. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 12/02/2018) 
 
Alistan encuentro de cartonería en Morelos 
El Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, albergará el IV Encuentro Nacional de Cartonería Tradicional, a 
realizarse del 15 al 18 de febrero, donde alrededor de 80 productores artesanales nacionales se reunirán con 
el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre el entorno actual de los cartoneros del país. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/02/2018) 
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