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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la inauguración del Hospital 
General de Zona número 5 del Seguro Social, mandatario exhortó a hacer memoria de avances que ha tenido 
nuestro país en estos últimos cinco años. Además, reconoció pendientes y rezagos, aunque destacó mejoras 
en distintos rubros como economía. Precisó  que existe un adverso ánimo social en el que no permea logros 
de su administración.   
 
En tanto, secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en conferencia de prensa para presentar las 
Perspectivas Económicas para 2018, identificó tres riesgos para economía mexicana en este año: 
incertidumbre en torno a las negociaciones y los resultados del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte y reforma fiscal en Estados Unidos. Reconoció que es natural que haya un cierto nivel de incertidumbre 
con respecto al proceso electoral de este año, sin embargo destacó que hay un marco institucional sólido. 
 
Por otra parte, prensa otorga espacios a séptimo Congreso Nacional Extraordinario  del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, dado que propuso a Juan Díaz de la Torre como presidente del Sindicato y a 
Alfonso Cepeda Salas como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, cuya planilla única "Unidad, 
orgullo y compromiso" resultó ganadora con 3 mil 689 votos a favor y 39 votos nulos. Durante el congreso, el 
profesor Rigoberto Cruz Velásquez intentó acercarse al estrado para presentar el amparo para suspensión de 
la toma Díaz de la Torre, como presidente del Consejo General del SNTE. 
 
Narrativa informativa persiste tema caso Guízar Valencia luego que Procuraduría General de la República 
formalizó orden de aprehensión para extraditar a Guízar, alías el Z-43, líder histórico de Los Zetas También 
conocido como "El Amo", fue detenido el viernes pasado por elementos de la Marina y la Policía Federal en la 
Colonia Roma, de la Ciudad de México. Es reclamado para ser procesado por su probable participación en la 
comisión de delitos de asociación delictuosa, por involucrarse en una empresa criminal continua y asociación 
delictuosa para exportar ilegalmente o la tentativa para exportar ilegalmente armas de fuego y lavado de 
dinero. 
 
Agenda internacional destaca solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Congreso del 
presupuesto de 1.6 mil millones de dólares para construcción de 65 millas (106 kilómetros) de nuevo muro en 
la frontera del Valle del Río Grande, Texas, con México en el año fiscal 2019, que inicia el primero de octubre. 
Dinero para muro formó parte de la petición presupuestal de 47.5 mil millones de dólares para el 
Departamento de Seguridad Interna (DHS), un aumento de 7% en relación con lo requerido para 2018. 
 

 

Desafían elbistas al líder del SNTE 

 

Con acuerdo fake, el INE abre datos a Facebook 

 

México desperdició $1 billón en 14 años 

 

Tras reformas al SNTE religen a Díaz de la Torre 

 

Juan Díaz: ningún dirigente volverá a asaltar el SNTE 

 

Detienen a Loaiza en EU con 20 kilos de cocaína 

 

Exige Díaz evitar asalto al sindicato 

 

Piden investigar cesión de predios a AMLO y Ebrard 

 

Abren 2 mil indagatorias sobre gobierno de Cué por peculado, cohecho... 

 

Creció 38% gasto en gasolina importada 
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Baja de bolsas, en un entorno favorable: SHCP 

 Candidatos piden a INE aclarar dudas 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presupuesto de Trump favorece a los militares, inflando el déficit. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Las acciones se disparan, pero los signos de precaución siguen. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / El plan de Trump incluye enormes déficits presupuestarios. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Los europeos comparten un repunte mientras que los mercados ignoran la semana de 
turbulencia. (Financial Times) 
 
El País / Sánchez anula el poder local en un PSOE a su medida.(El País) 
 
Le Monde / El gobierno endurece la lucha contra el trabajo ilegal. (Le Monde) 
 
O Globo / Azul es el color más clásico. (O Globo) 
 
Pide Trump 1.6 mmdd para muro fronterizo 
Con el objetivo de construir 65 millas del muro fronterizo en el Valle del Río Grande, Texas, el presidente 
Donald Trump solicitó al Congreso la aprobación para el año fiscal 2019, mismo que inicia en el mes de 
octubre, la aprobación de un presupuesto de 1.6 mmdd. La cantidad es adicional a los 1.57 mmdd que el 
gobierno solicitó para la barda de 74 millas en San Diego. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 13/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 13/02/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.22, 13/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
13/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 13/02/2018) 
 
EU, abierto al diálogo con Pyongyang: Pence 
En un contexto de aparente distensión en la península de Corea, donde Pyongyang y Seúl realizaron 
acercamientos en el comienzo de los Juegos Olímpico de Invierno, Mike Pence, vicepresidente de EU, 
anunció que su país tiene la disposición de iniciar conversaciones con Norcorea, sin embargo, dejará que 
Corea del Sur lidere los esfuerzos diplomáticos tendientes al diálogo.(El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 13/02/2018) 
 
Renuncia directora de Oxfam por escándalo 
Penny Lawrence, directora adjunta de la organización benéfica Oxfam, dejó su cargo como consecuencia del 
escándalo generado por funcionarios de la organización que involucra la contratación de prostitutas con dinero 
de la organización durante los trabajos de apoyos brindados en Haití en 2010, tras el sismo que devastó la 
nación centroamericana. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 13/02/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 13/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.33, 13/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 13/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 13/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 13/02/2018) 
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Hospitalizan a Vanessa Trump 
Vanessa Trump, esposa del hijo mayor del Presidente de EU, fue trasladada a un hospital de Nueva York para 
su revisión luego de que tuviera contacto con un sobre dirigido a su esposo el cual contenía un sospechoso 
polvo blanco, viéndose afectada con síntomas como tos y náuseas. Las autoridades trasladaron el contenido 
del sobre a un laboratorio para confirmar la sustancia. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
13/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.37, 13/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
13/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 13/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura Informativa EPN 
En el periodo del 29 de enero al 4 de febrero, los medios registran un total de 2,102 menciones. Uno de los 
temas con mayor tratamiento refirió al encuentro México-EU. Ambos países reconocieron y expresaron su 
confianza en modernizar con éxito el TLCAN pero también la necesidad de robustecer la responsabilidad 
mutua en materia en seguridad. Destaca también la visita del presidente al estado de Puebla, donde se reunió 
con damnificados del sismo del 19 de septiembre. (Intélite (Ver documento), 2, 21:15, 12/02/2018) 
 
Abre INE datos a Facebook 
El 30 de enero el INE firmó un Memorándum de Cooperación confidencial con la empresa multinacional 
Facebook. Días después, el consejero presidente del INE apareció en medios de comunicación para dar a 
conocer que se trataba de un acuerdo para evitar la difusión de noticias falsas (fake news). Pero, de acuerdo 
con una copia del Memorándum de Cooperación Facebook-INE, en ninguno de los siete puntos se habla de 
combatir o prevenir fake news. En el documento queda claro que el órgano electoral entregará a la 
multinacional información, sin que Facebook tenga obligación alguna. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 13/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y escaleras 
Mezclada con el fragor de las campañas políticas, 
emerge una disputa por el poderoso SNTE que 
podría enrarecer aún más el ambiente político. Hoy 
esa guerra se recrudece y se inscribe de lleno en la 
sucesión presidencial, para convertirse en un 
violento "choque de trenes" entre dos grupos 
polarizados del magisterio: los reposicionados 
gordillistas, bajo el mando de la maestra y del ex 
secretario general, Rafael Ochoa, que tienen pacto 
con Andrés Manuel López Obrador, igual que la 
CNTE; y el liderazgo oficial de Juan Díaz de la 
Torre que mantiene el respaldo del gobierno de 
Peña Nieto y su alianza con el PRI. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
13/02/2018) 

 

Frentes políticos 
Integrantes de la CNTE protestaron en la Ciudad 
de México y en otros cinco estados, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. Estas 
movilizaciones se dan en el marco del Congreso 
Nacional Extraordinario del SNTE, donde se prevé 
la reelección de Juan Díaz de la Torre como 
presidente del Sindicato que antes manejaba la 
maestra Elba Esther Gordillo. Como siempre, los 
docentes aprovecharon para vandalizar cuanto 
pudieron. Miembros de la Sección 22 de la 
Coordinadora se movilizaron para apoyar la 
postura de Elba Esther Gordillo, quien impugnó a 
Díaz de la Torre como dirigente del sindicato 
magisterial. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 13/02/2018) 
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Estrictamente Personal 
Enrique Ochoa es el presidente del PRI 
históricamente con la lengua más larga. De la cola, 
ni hablar. La tiene corta. Pero más grande que su 
soez comportamiento son sus mañas y formas. 
Todo confluyó el fin de semana cuando en 
Tabasco habló de "los prietitos de Morena", para 
referirse a los priistas que dejaron al partido para 
sumarse al de Andrés Manuel López Obrador. 
Involuntariamente gracioso, se atropelló con su 
boca. Horas después tuvo que pedir disculpas, 
recordando su propio color de piel. Ochoa, quien 
en los últimos meses se dedicó a poner epítetos y 
vituperios a los precandidatos Ricardo Anaya y 
Andrés Manuel López Obrador, coronó así la 
precampaña. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.42, 13/02/2018) 
 

Razones 
No se puede concluir el análisis de lo realizado por 
el candidato de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador en la precampaña, sin abordar un capítulo 
central de su forma de hacer proselitismo y que ha 
constituido una constante en sus tres campañas 
electorales: sus rupturas con las principales 
instituciones del país. En esta última semana de 
precampaña se fue contra los medios de 
comunicación y los comunicadores críticos con su 
persona, contra las Fuerzas Armadas y contra la 
SCJN. Para Andrés Manuel la lucha contra el 
crimen organizado es una lucha "del pueblo contra 
el pueblo". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 13/02/2018) 
 

Juegos de poder 
Durante las mismas fechas en que se jugarán 
partidos importantes, incluyendo los de la 
Selección Mexicana, estarán cerrando las 
campañas y llevándose a cabo la jornada electoral. 
¿Influirá una cosa sobre la otra? Difícil decirlo. Lo 
que es un hecho es que el Mundial de Fútbol 
siempre exacerba el sentimiento nacionalista de un 
país. México no es la excepción. Los mexicanos 
vamos a estar pegados a la televisión viendo lo 
que pasa en Rusia con la Selección Nacional. Al 
mismo tiempo, tendremos que decidir por quién 
votar y salir a hacerlo. ¿Quién se beneficiará por la 

confluencia de estos dos eventos que competirán 
por la atención de los mexicanos? (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
13/02/2018) 
 

Arsenal 
Cuenta el gobernador Arturo Núñez que hace 
poquito leyó en una publicación de Tabasco -no 
recuerda cuál- que a AMLO deberían de "meterlo a 
una congeladora" hasta que terminen las 
campañas, para que ya no diga cosas y pueda 
ganar por fin la elección Presidencial. Y es que la 
incontinencia verbal del candidato presidencial de 
la coalición Morena-PT-PES le ha hecho daño, 
mucho daño, a lo largo de su ya muy larga carrera 
política. Lo más grave es que Andrés Manuel no 
quiere pactar con ningún partido grande que 
pudiera asegurarle una mayoría en el Congreso de 
la Unión. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 13/02/2018) 
 

Bajo reserva 
El panista Roberto Gil Zuarth está a unas horas de 
dejar su escaño, de abandonar la bancada azul en 
el Senado. ¿Cuál es la razón? Nos comentan que 
don Roberto ha comentado que hay un sectarismo 
brutal del aspirante presidencial Ricardo Anaya. 
Nos comentan que el panista hará una pausa en la 
vida política en un momento crucial para el futuro 
del país, porque nadie a los 40 años de edad se va 
del todo. Gil Zuarth, nos aseguran, no cambiará de 
colores partidistas ni se integrará a ningún equipo 
de campaña, mucho menos al de AMLO. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 13/02/2018) 
 

Historias de reportero 
Vivía de pisa y corre. No estaba más de una 
semana en algún lugar y se mudaba. Tres días por 
hotel y a cambiar. Nunca repetía, mentalizado a 
que sólo siguiendo esas reglas podía evadir a las 
autoridades. Quizá por eso los estudios de 
personalidad de las áreas de inteligencia del Cisen 
y la Marina lo consideraban un tipo inteligente. 
Hasta que, en un operativo, fuerzas federales de 
élite lo agarraron en la Ciudad de México. Fue el 
mismo grupo de infantes de Marina que ha estado 
a cargo de los grandes golpes: El Chapo dos 
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veces, El Chayo templario, etcétera. Para 
aprehender a José María Guízar Valencia, alias El 
Z-43, no hizo falta un disparo. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 
13/02/2018) 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Hay tanta urgencia por comunicar logros 
económicos por parte del Gobierno que hasta el 
Secretario de Hacienda, José Antonio González 
Anaya, se anda metiendo en "camisa de once 
varas". Se presentó ayer en Los Pinos para 
presumir avances en el crecimiento económico y 
hasta se atrevió a decir que la renegociación del 
TLC ha sido exitosa. "Hay capítulos cerrados. Esto 
va caminando, hay método y hay diálogo", dijo. Lo 

cierto es que los capítulos concluidos del Tratado 
ni siquiera están cerrados porque EU no ha dado 
su aceptación final. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 13/02/2018) 
 

Dinero 
No seleccionó el día más propicio el secretario de 
Hacienda, José Antonio González Anaya, para 
hacer un balance de la situación económica y 
financiera del país, que pretendió pintar color de 
rosa. Estamos en la cuesta de enero que se ha 
extendido a febrero. Las ventas en 
establecimientos iguales de los afiliados a la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, tipo WalMart, Soriana y 
Chedraui, crecieron en enero 3.9 por ciento. 
Aparentemente suena bien, pero de acuerdo con 
los especialistas, es el inicio de año más bajo 
desde la caída de 2014. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 13/02/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aplicaré la ley sin distinciones: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que 
sólo él puede encabezar un verdadero combate a la corrupción y de lograr la victoria en los comicios aplicará 
la ley sin distinciones ni venganzas. Respecto a su precampaña, consideró el cierre como positivo y desestimó 
los resultados de sus adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 13/02/2018) 
 
Prevé Meade repunte de su campaña 
El precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reconoció que pese a los errores 
cometidos durante la precampaña, además de los casos de corrupción de exgobernadores del PRI, sus 
propuestas siguen consolidándose. Apoyado en su experiencia, temple, conocimiento de los problemas y los 
planteamientos para resolverlos, consideró que la gente le dará una segunda oportunidad al PRI. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 13/02/2018) 
 
Designación de Anaya, retroceso del PAN: Zavala 
Margarita Zavala, aspirante presidencial por la vía independiente, cuestionó la designación de Ricardo Anaya 
como candidato del PAN a la presidencia, debido a que nunca se desarrolló la competencia interna y al ser el 
único candidato el partido fue en contra de su historia. El PAN nació como una institución política contraria a la 
simulación democrática, comentó. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/02/2018) 
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Una simulación, precampañas en México: Ugalde 
Luis Carlos Ugalde, expresidente consejero del desaparecido IFE, consideró que contrario a lo establecido en 
la ley para la generación de competencia interna en partidos para la designación de candidatos, en México la 
elección se realiza de manera vertical. El periodo de precampaña sólo fue una simulación, situación que 
continuará en las intercampañas, advirtió. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) 
 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EPN reconocer logros de su gobierno 
Al inaugurar el Hospital General de Zona (HGZ) número 5 del IMSS en Nogales, Sonora, el presidente 
Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos hacer memoria de los avances que ha tenido nuestro país en estos 
últimos cinco años. Puso como ejemplo la estabilidad económica que ha permitido generar inversiones y 
hacer crecer el empleo a niveles récord. Precisó que durante enero de este 2018 se crearon 113 mil 722 
empleos, que significan un 36% más que los generados en el mismo periodo del año pasado. Al mediodía, el 
mandatario encabezó una reunión con los integrantes de su gabinete, a quienes pidió respetar la ley en el 
proceso electoral. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 13/02/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 13/02/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 13/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 13/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 13/02/2018) 
 
Díaz de la Torre, líder legítimo del SNTE 
En medio de protestas, Juan Díaz de la Torre fue electo presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación. Con 3 mil 689 votos a favor y 39 votos nulos, Díaz consiguió el triunfo en el congreso nacional 
del gremio en Puerto Vallarta, Jalisco. Los delegados sindicales también eligieron a Alfonso Cepeda Salas 
como secretario general y a Miguel Ramírez Sánchez como secretario técnico del Sindicato. Para que estos 
movimientos fueran posibles, el SNTE avaló también diversos cambios estatutarios, como desaparece la 
figura del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública y surge la Presidencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 13/02/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 13/02/2018) (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:46, 13/02/2018) 
 

Mezclada con el fragor de las campañas políticas, emerge una disputa por el poderoso SNTE que podría 
enrarecer aún más el ambiente político. Hoy esa guerra se recrudece y se inscribe de lleno en la sucesión 
presidencial, para convertirse en un violento "choque de trenes" entre dos grupos polarizados del magisterio: 
los reposicionados gordillistas, bajo el mando de la maestra y del ex secretario general, Rafael Ochoa, que 
tienen pacto con Andrés Manuel López Obrador, igual que la CNTE; y el liderazgo oficial de Juan Díaz de la 
Torre que mantiene el respaldo del gobierno de Peña Nieto y su alianza con el PRI. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 13/02/2018) 
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Asegura Mancera que no dejará su cargo 
Miguel Ángel Mancera seguirá al frente del Gobierno de Ciudad de México hasta que no reciba un 
planteamiento concreto para sumarse a un proyecto que beneficie a los mexicanos. El mandatario dijo que no 
tiene fecha definida aún para dejar el cargo, pero en cuanto reciba el planteamiento lo analizará y tomará una 
decisión. Mencionó que va a continuar con la agenda de trabajo que tiene y que incluye los temas de 
reconstrucción de Ciudad de México. "Hoy aquí estamos, tenemos todavía mucha agenda esta semana, 
cosas que presentar", señaló. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 13/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 13/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
13/02/2018) 
 
Impugna Corral Ley de Seguridad Interior 
El gobierno de Chihuahua se sumó a las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por considerar que pone en grave riesgo el sistema de derechos humanos del 
país, e invade las facultades de las entidades y municipios. Luego de entregar el escrito inicial ante la Oficialía 
de Partes de la Corte, el mandatario panista Javier Corral explicó que el gobierno de Chihuahua contraviene 
todos los artículos de la ley para lograr una declaratoria de inconstitucionalidad contra la misma. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.42, 13/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 13/02/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 13/02/2018) 
 
Brincan de escaño más de 50% de senadores 
De la alineación original de 128 senadores que rindieron protesta el 29 de agosto de 2012, más de la mitad 
(67 legisladores) han "chapulineado" de sus escaños, ya sea para ocupar otros cargos de elección popular, 
asumir responsabilidades en la administración pública, algún puesto partidista o por "motivos personales". 
Para las próximas semanas se prevé que esa cifra se eleve a 77 senadores, ya que diez están en la antesala 
de solicitar licencia para "brincar" a otro cargo. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/02/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

 Comicios, riesgo para economía Capital de México  

 Llega la veda con lluvia de spots (El Heraldo de México)  

 Con acuerdo fake, el INE abre datos a Facebook (El Universal) 

 Candidatos piden a INE aclarar dudas (Ovaciones)  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
El anuncio de un breve respiro en la difusión de promocionales de aspirantes a la presidencia de la República 
pasa desapercibido, en virtud de que ahora está en puerta, y de hecho ya inició, una lluvia de entrevistas a los 
aún precandidatos en cuanto medio de comunicación los busque para hacerles las mismas preguntas y que 
ellos viertan las mismas posturas y opiniones de siempre. De momento, la pelea es por el segundo lugar en 
las encuestas, en virtud de que Andrés Manuel López Obrador conserva el liderazgo y marcha con una 
cómoda ventaja. Sería tiempo de guardar silencio para tratar de cometer la menor cantidad de errores y 
resbalones, pues los momios pueden cambiar.  

 
LA NOTA 

 
Prohíbe INE proselitismo a precandidatos 
Durante el periodo de intercampañas que va del 12 de febrero al 29 de marzo, las y los aspirantes a un puesto 
de elección popular deberán abstenerse de aparecer en espots de radio y/o televisión y hacer un llamado al 
voto, so pena de perder su registro, advirtió el presidente del INE Lorenzo Córdova, quien añadió que 
además, no podrán hacer actos de proselitismo, es decir, reuniones públicas en las que se presentan como 
oferta política de cara a la elección, ni pueden hacer una referencia expresa a la contienda en marcha, porque 
incurrirían en actos anticipados de campaña. (Diario de México) (La Crónica)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Retoma PRI guerra de espots 
En el primer día de intercampaña, el PRI difundió un video en el que advierte sobre la pérdida de todos los 
programas sociales que ha implementado a lo largo de los años. “Imagina un día sin atención médica para ti y 
tu familia”, dice el video. Las imágenes muestran un panorama de México sin atención médica, educación 
gratuita o créditos para la vivienda. Durante el periodo de intercampañas los partidos, las coaliciones o sus 
precandidatos no deberán hacer llamados directos al voto, ni en favor ni en contra de una opción política. (El 
Financiero)  
 
Ve Morena empate entre Anaya y Meade 
La presidenta nacional de Morena Yeidckol Polevnsky señaló que las encuestas reflejan que van muy bien y 
que tiene mucha distancia en relación al resto de los candidatos. Dijo que ve a un "López Obrador muy 
maduro, muy sólido", pese a las acusaciones y señalamientos de los otros candidatos a quienes consideró 
"poco creativos". "Creo que no traen un debate de fondo, no tienen nada que ofrecer", agregó. (Noticias MVS) 
 
Exigen seguridad para candidatos 
Representantes del PAN y Morena exigieron a la Federación seguridad para los candidatos a un puesto de 
elección popular, pues desde el inicio del actual proceso electoral han sido asesinados, en promedio, 11 
políticos al mes. La coordinadora de los diputados federales de Morena Rocío Nahle, aseguró que el mayor 
agravio es que la mayoría de los casos no se han esclarecido, mientras que Fernando Rodríguez Doval, 
vocero del PAN, exigió al gobierno federal garantizar la seguridad durante las elecciones de 2018. (El Heraldo 
de México)  
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INDEPENDIENTES 

 
Alcanza Margarita Zavala meta  
Margarita Zavala se unió a Armando Ríos Piter y a Jaime Rodríguez, ya que de manera preliminar, la ex 
panista cumplió la cuota de distribución de apoyos en por lo menos 17 estados, a una semana de que venza 
el plazo. Zavala refirió que había cumplido la cuota de distribución al recibir los apoyos requeridos en la 
Ciudad de México; sin embargo, hasta ayer, el INE ratificó los números. Jaime Rodríguez el Bronco mantiene 
el mayor avance tanto en número de rúbricas como en su distribución. Armando Ríos Piter, a la fecha, prevé 
que ha cumplido en 20 estados. (El Economista) (El Financiero) (Milenio Noticias) 
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Pide Peña Nieto respeto para proceso electoral 
El presidente Peña Nieto evaluó y dio seguimiento a los avances de los compromisos presidenciales, en una 
reunión privada en Los Pinos con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, a quienes pidió respetar los 
ordenamientos legales como servidores públicos que son ante la elección del próximo 1 de julio. (Diario de 
México) (Publimetro) (La Razón)  
 
Economía en riesgo por elecciones; SHCP 
José Antonio González Anaya, titular de la SHCP, advirtió que pese a que tiene buenas perspectivas de 
crecimiento para 2018, la economía mexicana deberá enfrentar tres desafíos que ponen en riesgo su 
estabilidad, entre ellos se encuentra el actual proceso electoral. “Las elecciones por definición tienen 
incertidumbre, no sabemos quién va a ganar, sin embargo, México ha venido madurando sus instituciones 
democráticas desde hace ya varias décadas, y es natural que haya incertidumbre en un año electoral”, resaltó 
el funcionario. (El Economista) (24 Horas) (La Crónica)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Inicia producción de papel para boletas electorales 
Lorenzo Córdova, presidente del INE, se encargó de la supervisión de la producción de dos mil 850 toneladas 
de papel seguridad, mismo que servirá para la impresión de las boletas electorales que serán utilizadas el 
próximo de julio. Informó que las boletas electorales que se imprimirán contarán con niveles de calidad y 
seguridad muy estrictos, tales como la marca de agua con el logo del Instituto y filamentos de colores 
perceptibles con luz ultravioleta. (Diario de México) (El Día) (Reporte Índigo)  
 
Designan a capacitadores 
El INE informó que ya fueron designados los 45 mil 44 Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales, quienes serán los encargados de capacitar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios en 
las 150 mil casillas que se instalarán el 1 de julio. (El Sol de México)  
 

CDMX 
 
Niega Arriola ser intolerante y homofóbico 
Ni intolerante ni homofóbico dijo ser el precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la CDMX Mikel 
Arriola, luego de que se manifestara en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo, el aborto e 
incluso el uso recreativo de la mariguana. El aspirante a ser jefe de Gobierno sentenció: "No hay intolerancia y 
no hay homofobia. Hay profundo respeto a todas las expresiones, grupos, lo que planteamos es que en temas 
que dividen a la sociedad hay que abrir consultas y de eso se trata, no creo que haya que darle mayor 
importancia que esa”, aclaró. (El Heraldo de México) (La Razón) (24 Horas)    
CCC 
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DATO DEL DÍA 

 
Anaya, el más opaco en rendición de cuentas 
De los gastos e ingresos que reportaron los precandidatos presidenciales ante el INE, el aspirante de la 
coalición Por México al Frente Ricardo Anaya es quien muestra mayor diferencia de cifras; mientras que 
Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, refleja opacidad en su rendición de 
cuentas. Anaya reportó hasta ayer ante la autoridad electoral un ingreso por siete millones 71 mil 328.69 
pesos y un gasto por 12 millones 990 mil 302.31 (54.4% de diferencia), una diferencia de siete millones 58 mil 
338 pesos. (La Razón)  
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
AMLO 
“No quiero sentirme insustituible o que piensen que somos milagrosos, pero sólo nosotros podríamos acabar 
con la corrupción en México”: Andrés Manuel López Obrador (El Universal)  
 
Meade 
“Vamos afinados para la campaña que arranca este 29 de marzo. No llego derrotado”: José Antonio Meade 
(La Crónica) (El Financiero) (La Razón) 
 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Formalizan arresto para extraditar al Z-43 
La PGR cumplimentó la orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por Estados Unidos contra 
José María Guízar Valencia, el Z-43, quien fue detenido la semana pasada en la CDMX y es requerido por la 
Corte Federal de Distrito Este de Texas, por el delito de asociación delictuosa, exportación ilegal de armas de 
fuego y lavado de dinero. El Z-43 cuenta con doble nacionalidad, tanto estadounidense como mexicana, y se 
encuentra actualmente preso en el Reclusorio Oriente. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 13/02/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 13/02/2018) (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:30, 
13/02/2018) 
 
Busca PGR a los 2 agentes de la AIC 
La PGR y la SSP de Nayarit se encuentran trabajando para localizar a los agentes Alfonso Hernández 
Villavicencio, de 28 años de edad, y Octavio Martínez Quiroz, de 26 años, de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) desaparecidos el 5 de febrero pasado. El sábado pasado se dio a conocer un video en 
YouTube, presuntamente difundido por el CJNG, en el cual los agentes aparecen hincados, con las manos 
aparentemente atadas detrás de su espalda, mientras que cuatro encapuchados les apuntan con armas 
largas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 13/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.11, 13/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 13/02/2018) 
 
Aumentan secuestros por menores: Wallace 
Entre enero de 2012 y agosto de 2017 fueron detenidos 486 menores de edad por su participación en 
secuestros, reveló la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Esto representa 5.75% de 
los 8 mil 442 secuestradores capturados en todo el país en dicho periodo. Pese a ello, detalló que durante 
enero pasado se registraron 111 plagios, la cifra más baja durante la presente administración federal, que 
representa una disminución de 23.4%, comparado con diciembre de 2017. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
13/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 13/02/2018) 
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Frenan traslado de Guillermo Padrés 
Un juez federal evitó, por ahora, que Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, sea trasladado a un penal 
distinto al Reclusorio Oriente, donde se encuentra recluido desde noviembre de 2016. El ex mandatario 
únicamente tiene pendiente la acusación de lavado de dinero que enfrenta ante un juez del Estado de México 
por más de 10 millones de pesos. Este delito no es grave, por lo que la nueva resolución abrirá la puerta a que 
Padrés Elías solicite adherirse al beneficio del nuevo sistema penal para continuar su proceso en libertad. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 13/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 13/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Advierte SHCP riesgos para la economía 
En conferencia de prensa conjunta con el vocero federal Eduardo Sánchez, en Los Pinos, el titular de 
Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo que pese a los retos de 2017, en diciembre pasado la economía 
nacional alcanzó la histórica racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. Señaló que a pesar de las 
buenas perspectivas, en 2018 hay tres riesgos que crean incertidumbre para la economía mexicana: el 
proceso electoral, la renegociación del TLCAN y la implementación de la reforma fiscal de Trump. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 13/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 13/02/2018) 
 
Emite CFE licitación de línea de transmisión 
La CFE anunció el lanzamiento de las bases de licitación de la primera Línea de Transmisión en Corriente 
Directa. Ésta correrá desde Ixtepec, Oaxaca al centro del País. El proyecto representa una inversión estimada 
en mil 700 millones de dólares y entrará en operación comercial en el año 2021. Con esta nueva línea, se 
podrán transportar hasta 3 mil megawatts para desahogar la energía eólica que se genera en el Istmo de 
Tehuantepec, hacia la zona central. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) 
 
Rompe récord importación de gas natural 
El valor de las importaciones de gas natural rompió todos sus récords en 2017, al ubicarse en 6,165 millones 
de dólares, con un incremento anual de 52%, mientras que la erogación por compras externas de gas licuado 
de petróleo (LP) fue la segunda más alta que ha tenido el país, al ubicarse en 2,174 millo nesde dólares, con 
un crecimiento anual de 41%, reportó ayer el Banco de México. Con ello, cuatro de cada 10 barriles 
equivalentes de gas que se comercializan en el país corresponden a agentes distintos a la petrolera estatal, 
según la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Sener. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 13/02/2018) 
 
Bajan 84% las tarifas de interconexión 
Las tarifas de interconexión que se pagan entre operadores, cayeron 84 por ciento entre 2014 y 2017, de 
acuerdo con cifras de la Organización para la OCDE. Dicha cifra hace que México sea el país, entre las 
naciones miembros del organismo internacional, el que mayor disminución tuvo en ese periodo. Le siguieron 
Hungría, Irlanda y Noruega con el 80 por ciento, 73 y 69 por ciento, respectivamente. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 13/02/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Expande Bimbo su presencia en China 
Grupo Bimbo anunció un acuerdo para adquirir Grupo Mankattan, el segundo jugador nacional en la industria 
de la panificación en China. Con ello, la firma mexicana continuará su expansión en el mercado asiático. 
Bimbo destacó en un comunicado que la operación, sin precisar monto de compra, impulsará la estrategia de 
crecimiento global de la compañía en mercados y categorías con alto potencial. En septiembre, la empresa 
inauguró su planta de producción y centro de distribución en Colombia. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 13/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 13/02/2018) 
 
Rompe BMV con racha negativa 
Después de días de fuertes pérdidas para la Bolsa Mexicana de Valores, el nerviosismo bajó ayer entre los 
inversionistas y el índice S&P BMV IPC avanzó 0,07%, para ubicarse en 47 mil 830.49 puntos. Aunque por la 
mañana el indicador se movió a la baja, conforme avanzó el día empezó a seguir el desempeño de los 
principales índices de Estados Unidos. De las 35 compañías que conforman la muestra, 17 cerraron la jornada 
con datos positivos, mientras que 18 reportaron pérdidas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 13/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 13/02/2018) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 13/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Detallan recomendación por caso Marco 
Nashieli Ramírez Hernández, ombudsperson local, indicó que será a comienzos de marzo cuando la CDHDF 
emita a las autoridades capitalinas la recomendación en torno a la detención del estudiante de preparatoria 
Marco Antonio Sánchez Flores, ocurrida en 23 de enero. Por el momento, el joven es encuentra en 
observación y sin emitir su declaración, agregó. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) 
 
Exigen detener obras del Tren Interurbano 
Debido a las afectaciones que ocasionan los trabajos del Tren Interurbano, como la desviación de dos 
manantiales que abastecen a la comunidad de San Jerónimo Acazulco, cerca de mil 500 personas marcharon 
de la Carretera México- Toluca con dirección a Los Pinos. Tras su llegada, una comisión fue recibida 
alrededor de las 18:00 horas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 13/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 13/02/2018) 
 
Apuestan jóvenes por la unión libre 
De acuerdo a datos del Inegi, la población de entre 12 y 19 años aumentó la estadística en 2.5 y 5 por ciento 
el registro de unión libre en el periodo de 1990 a 2015, mientras que disminuyó de 4 a 1.6 el número de 
casados. Además, los reportes indicaron que 51.4 por ciento se unió por primera vez antes de cumplir 20 
años. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 13/02/2018) (El Economista / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.48, 13/02/2018) 
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Liberan en Tabasco a 41 indocumentados 
Elementos de la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal rescataron a 41 
migrantes centroamericanos que eran conducidos hacia EU en la parte trasera de un tractocamión, en la 
carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. Procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, las 
autoridades reportaron 31 adultos y 10 menores de edad. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 13/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Estrenará Yucatán Museo de Ciencia 
Con el objetivo de edificar un complejo especializado en la investigación, difusión y divulgación del 
conocimiento acerca del meteorito que cayó en la Península hace 65 millones de años, sus causas y 
repercusiones, Yucatán realiza los trabajos del nuevo Museo de Ciencias del Cráter de Chicxulub, ubicado en 
el Parque Científico Tecnológico del estado. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 
13/02/2018) 
 
Localizan ciudad maya en municipio de Petén 
Un grupo de investigadores y arqueólogos realizó el hallazgo, con el apoyo de técnicas de cartografía aérea a 
base de rayos láser y tecnología de última generación, de lo que podría resultar una de las ciudades más 
grandes e importantes de la cultura maya, en la zona selvática del municipio de Petén, en Guatemala, donde 
pudieron vivir hasta 10 millones de personas hace mil 500 años. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 13/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Detienen a Loaiza con 20 kilos de cocaína 
El Departamento de Policía del Condado San Diego informó la detención del ex abridor mexicano de Grandes 
Ligas, Esteban Loaiza, sospechoso por posesión, trasiego y venta de más de 20 kilos de cocaína, valuada en 
alrededor de 500 mil dólares. El exjugador de Medias Blancas de Chicago continúa preso al no pagar la fianza 
fijada. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 13/02/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 13/02/2018) 
 
Comienza la disputa por la Orejona 
Los octavos de final de la temporada 2017-2018 de la UEFA Champions League se reanudará con el 
encuentro entre la Juventus que recibe al Tottenham, mientras el conjunto del Manchester City jugará de visita 
frente al FC Basel. Ante la lesión de Paulo Dybala, el cuadro italiano apoyará su ataque en Gonzalo Higuain 
para llevarse el primer encuentro, mientras en la segunda llave, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán 
hacer válida su condición de favoritos en el certamen.  (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.29, 13/02/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 13/02/2018) 
 
Patinador japonés, primer doping en Olímpicos 
Al dar positivo en el control antidopaje por acetazolamida, un diurético prohibido, el patinador de velocidad 
japonés, Kei Saito, se convirtió en el primer atleta de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, 
por lo que fue inhabilitado para las competencias. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
13/02/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Inicia en Tlaxcala la Reunión Nacional de Cultura 
Los titulares de Cultura de las 32 entidades federativas, acompañadas por María Cristina García Cepeda, 
secretaria de Cultura, así como el gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, inauguraron en el Centro de 
Convenciones del estado de Tlaxcala la primera Reunión Nacional de Cultura 2018. Los funcionarios 
coincidieron que el presupuesto al rubro se distribuya conforme a eficiencia y cumplimiento de metas. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 13/02/2018) 
 
Presentan filme sobre el pintor Caravaggio 
Bajo la producción de Sky con Magnitudo Film, fue presentado en Italia el documental dirigido por el mexicano 
Jesús Garcés Lambert, Caravaggio. El Alma y la Sangre, dedicado a un artista considerado como 
controvertido y misterioso. La cinta llegará al cine el próximo lunes y se proyectará en 340 salas. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 13/02/2018) 
 
Realizan cambios en manejo de Grupo Planeta 
Con el objetivo de dar un impulso a la compañía en los ámbitos del libro, la información y el entretenimiento 
audiovisual, en un contexto global de transformación en los modelos de negocios, el Grupo Editorial Planeta 
relevó a José Manuel Lara García de su cargo como consejero delegado. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.46, 13/02/2018) 
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