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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 

Narrativa informativa centra atención a caso espionaje luego que titular de  Gobernación, Alfonso Navarrete 

Prida, aseguró que no existe ningún tipo de espionaje en contra de Ricardo Anaya, tras denuncia que realizó 

éste a través de redes sociales. Panista señaló persecución del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

en contra de opositores políticos. También, funcionario adelantó que Cisen tendrá que realizar una 

investigación interna para saber exactamente lo que sucedió. 

Medios dan cobertura declaraciones del presidente Peña Nieto, quien precisó que no se debe confundir 

dinámica de campañas político-electorales en curso con dinámica y trabajo de gobierno.  Mandatario 

argumentó que se ha entrado en una etapa de su administración en la que le da orgullo ir constando avances 

y las obras que ayer fueron promesa hoy se materializan.  

En tanto, persiste tema TLCAN tras sexta ronda de renegociación del Tratado en Canadá, destacando que 

jefe de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que ve avances particularmente con  

respecto a México; mientras que jefe de la delegación de Canadá, Steve Verheul, dijo, entre otras cosas, que 

Estados Unidos prefiere debilitar a su país y a México antes de asegurarse que los tres miembros del pacto se 

vean beneficiados. 

Prensa da seguimiento a caso José María Guízar, alias El Z-43, quien fue trasladado al Centro Federal de 

Readaptación Social Número 1, del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México explicó que acción responde a solicitud del Gobierno de la 

Ciudad de México al Órgano Administrativo Descentrando Prevención y Readaptación Social del gobierno 

federal.  

Otro tema abordado refiere agenda internacional tras  arresto del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, 

junto con nueve exministros de su gobierno por supuesta implicación en caso de corrupción en transporte 

público. Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía anticorrupción, detalló que Ministerio Público ordenó 

detención de Colom, ocho exministros y un viceministro porque firmaron acuerdo para subsidiar un plan de 

transporte público conocido como Transurbano durante su gobierno (2008-2012). 

 

Reclama el SNTE tesoro de Elba 

 

Exigen a INE abrir acuerdo secreto con Facebook 

 

Coneval: alta inflación creó más pobres 

 

Rebelión en el PRI contra Ochoa Reza por candidaturas 

 

Negociación de TLC va mejor con México: EU 

 

Sencillo, comprar cianuro en México 

 

Enturbian jugadores el proceso electoral 

 

Abrirán documentos de la cesión de predio, de AMLO 

 

El PAN abandona a Cué en casos de corrupción: era del PRD, no nuestro 

 

Incertidumbre del TLC no frena al agro 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66885741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66885396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66886845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66885405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66886301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66884180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66886214
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66883678
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66884486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66883289


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

EU se acerca a México y se aleja de Canadá 

 Seguimiento, no espionaje: Segob 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Rusia está trabajando en la mitad de periodo de EEUU, advierten jefes de espías. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El "índice del miedo" del mercado de valores se enfrenta a investigación. (The Wall 
Street Journal) 
 
The Washington Post / El jefe del FBI refuta la línea de tiempo de Porter. (The Washington Post) 
 
Financial Times / ANC ordena a Zuma que renuncie a un fin de semanas de parálisis política. (Financial 
Times) 
 
El País / El PP siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos.(El País) 
 
Le Monde / La reforma de educación: lo que los maestros temen. (Le Monde) 
 
O Globo / La fuerza femenina le da la Bandera al Salguero. (O Globo) 
 
Arrestan a ex presidente de Guatemala 
Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala, así como siete exministros de su gabinete fueron aprehendidos a 
petición de un juez, luego de las acusaciones en su contra emitidas por la Fiscalía y la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala por los supuestos delitos de fraude y peculado por 35 mdd, a través de la 
implementación del modelo de transporte Transurbano. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 14/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 14/02/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 14/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.52, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 14/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 14/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
14/02/2018) 
 
Falla juez a favor de mantener el DACA 
El juez federal Nicholas Garaufis emitió un fallo en contra de la determinación del presidente Donald Trump 
sobre terminar con DACA apoyado en el argumento de que el programa era inconstitucional, argumento que 
en su opinión resultó erróneo. El dictamen es el segundo a favor de los dreamers, luego de que en enero 
pasado un juez de San Francisco consideró DACA debe continuar.(Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 14/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 14/02/2018) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 14/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 14/02/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 14/02/2018) 
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Rechaza Grupo Lima elecciones en Venezuela 
Al considerar que los comicios programados para abril próximo, donde el presidente Nicolás Maduro buscará 
su reelección, no serán democráticos, transparentes ni creíbles, el Grupo Lima rechazó su desarrollo, al 
tiempo de solicitar a Caracas la participación de los candidatos de la oposición que fueron detenidos o 
inhabilitados. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/02/2018) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.53, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 14/02/2018) 
 
Advierte inteligencia de EU posible injerencia rusa 
En el marco de un encuentro en el Congreso para analizar las amenazas a las que se enfrenta EU, los 
servicios de inteligencia coincidieron en que Moscú buscará a través de diversos mecanismos, como la 
implementación de propaganda y el uso de medios sociales, entre otros, interferir en los comicios de 
noviembre próximo donde los electores renovarán gubernaturas, la Cámara de Representantes y una parte 
del Senado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/02/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 14/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
14/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 14/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
14/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Evaluación del Estado de Derecho de WJP 
En el reporte de World Justice Project (WJP), México se ubicó en el lugar 92 de 113 países que fueron 
evaluados en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018. El país obtiene la peor evaluación en el factor 
justicia penal, donde se incluye el análisis de operadores relacionados con las policías, los ministerios 
públicos, jueces, militares, presos y ciudadanos; así como un diagnóstico del sistema de justicia penal 
mexicano. Los factores que se miden son: límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno 
abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. 
(Intélite (Ver documento), 2, 01:59, 13/02/2018) 
 
Investigan cesión de predio en gobierno de AMLO 
El jefe de Gobierno aseguró que la Contraloría investigará y sancionará a quien clasificó la información 
relacionada con el predio R42, en Santa Fe, que se cambió por la construcción de una vialidad.  La operación 
se hizo durante el gobierno de López Obrador, como parte de un paquete que benefició, con miles de millones 
de pesos, a dos inmobiliarias. El asunto involucra la cesión de un terreno a cambio de una vía. La Contraloría 
General de la Ciudad de México investigará y sancionará al responsable de reservar la información respecto a 
la cesión de un terreno. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 14/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
PejeLeaks es la nueva pieza en la contienda 
presidencial mexicana. Amaneció en la red el 4 de 
febrero con claridad en su objetivo. "Durante los 

últimos 20 años, Andrés Manuel López Obrador ha 
buscado posicionarse como el líder que apunta el 
reflector hacia las deficiencias y errores de la 
democracia mexicana y de la clase gobernante, 
ocultando sus propias contradicciones y actos de 
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corrupción", estableció en su manifiesto. 
"PejeLeaks responde a la necesidad de poner a 
López Obrador bajo ese mismo reflector, 
estableciéndose como una plataforma que 
documenta y pone en evidencia a través de 
investigaciones periodísticas, su faceta más oscura 
y desconocida". (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.40, 14/02/2018) 
 

Juegos de Poder 
Ante la fortaleza de López Obrador en las 
encuestas, escucho a muchas personas que están 
tratando, desde ahora, de racionalizar un posible 
triunfo del morenista. Creen que no sería tan malo 
para la República como Presidente. Uno de los 
argumentos que más se escucha es que el 
tabasqueño "ya cambió". Que el AMLO de 2018 ya 
es diferente al de 2006 y 2012. Que ha aprendido. 
Que ha madurado y crecido. Que ya es un 
pragmático. ¿Será verdad? Lo primero que quiero 
decir es que este argumento es exactamente el 
mismo que escuché hace seis años con respecto al 
PRI. ¿Vale la pena volverse a echar otro volado? 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 14/02/2018) 
 

Arsenal 
La pregunta la he escuchado repetidamente en 
casa, en charlas de café, en las cámaras, en 
reuniones, en conferencias, entre colegas: ¿Es 
inevitable el triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador? Todas las encuestas colocan al 
tabasqueño a la cabeza en la intención de voto. La 
fotografía del momento lo da triunfador. Sus 
partidarios no admiten que pueda ser de otra 
manera. Pero es peligroso arraigar esa idea. Faltan 
cuatro meses y medio. Las encuestas son una foto 
del momento. No adelantan resultados. Quien hoy 
sostenga que ya ganó tal o cual candidato sólo 
refleja sus deseos, pero no necesariamente la 
realidad. La experiencia nos enseña a desconfiar 
de estas mediciones. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.4, 14/02/2018) 
 

Razones 
Este periodo de precampañas ha servido para 
confirmar, sobre todo, el nivel de conocimiento 
existente sobre los tres principales aspirantes 

presidenciales. Es evidente que Andrés Manuel 
López Obrador es el más conocido de los tres: está 
en campaña desde inicio del siglo y ésta es la 
tercera vez que busca la Presidencia de la 
República. Ricardo Anaya se hizo conocido este 
sexenio en la Cámara de Diputados y, sobre todo, 
en la presidencia del PAN. José Antonio Meade es 
mucho menos conocido: si bien ha cubierto cinco 
secretarías de Estado, en los gobiernos de 
Calderón y Peña Nieto, no es todavía un personaje 
popular. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.12, 14/02/2018) 
 

Bajo Reserva 
Uno de los artífices del llamado Frente -consejero 
de Ricardo Anaya para pelearse con los medios de 
comunicación- está a punto de abandonar el barco 
frentista para subirse a la ola de Andrés Manuel 
López Obrador. Nos cuentan que Guadalupe 
Acosta Naranjo, dirigente de la corriente Galileos, 
ha tenido contactos con personajes cercanos al 
precandidato presidencial de Morena, ante la 
cerrazón que ha encontrado en la alianza PAN-
PRD-MC para ganar espacios para sus allegados. 
¿Cuál es el punto de conflicto? Nos comentan que 
don Lupillo no ha sido escuchado en sus 
demandas. En los hechos, su mudanza a Morena 
representaría un golpe al frente de los anayistas. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 14/02/2018) 
 

Templo Mayor 
En el conflicto por el control del sindicato de 
maestros no hay a quién irle, pues unos son los 
malos y los otros... ¡los peores! Cada uno sabrá 
cuál es cuál. Se ha querido vender la idea de que 
las manifestaciones en contra de Juan Díaz de la 
Torre son parte de un movimiento magisterial 
democrático. La realidad es muuuy distinta, pues 
quien está detrás de esas protestas son Elba 
Esther Gordillo y la CNTE, que parecen ser la 
misma cosa. En el fondo, el principal beneficiado 
de que el SNTE pasara a manos del grupo 
gordillista sería Andrés Manuel López Obrador, 
quien hace poco limpió de todos sus pecados a los 
colaboradores más cercanos de la maestra. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 14/02/2018) 
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Frentes políticos 
El INE explorará la pertinencia de contratar una 
empresa que se encargue de monitorear Facebook 
para que le notifique de las noticias falsas, explicó 
el consejero Enrique Andrade. El consejero 
comentó que esa red social va a colocar, en la 
sección de noticias de las cuentas de los 
mexicanos, información sobre las elecciones, pero 
no puede alertar al INE de las fake news sobre los 
comicios, por lo que es necesario contratar una 
empresa con software que realice dicha labor. El 
consejero presiente, Lorenzo Córdova, declaró que 
no existen convenios ocultos con Facebook. Que 
este nuevo gasto sirva de algo a nuestra 
democracia. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.15, 14/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Quien piense que este arroz ya se coció en materia 
electoral, puede llevarse un gran chasco. Todo 
puede suceder aún. Le explico cuáles son los 
escenarios que están sobre la mesa. ¿Ha visto 
usted cuando se colocan los autos en una 
competencia de Fórmula 1 antes de la salida? Es 

probable que todo lo que tengamos hasta ahora 
sea esa alineación. No es poca cosa, pero es 
apenas el arranque. La bandera a cuadros no ha 
caído y falta la carrera completa. Lo que hemos 
visto hasta ahora son las eliminatorias. Estamos 
todavía a varias semanas de que comience la 
carrera. Todavía faltan los episodios que definirán 
a los ganadores. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.2, 14/02/2018) 
 

Capitanes 
Qué imagen la de ayer en Guatemala: un ex 
Mandatario sentado en la parte trasera de una 
patrulla. Con el ex Presidente Álvaro Colom, fueron 
detenidos nueve ministros, incluido el de Finanzas, 
Defensa, Gobernación, Educación, Trabajo, 
Cultura Economía, Medio Ambiente y Salud. Todos 
ellos por lo menos firmaron el plan para licitar 109 
rutas de transporte urbano del País, el 
Transurbano, un proyecto que inició en 2010 y que 
incluyó una enorme transferencia de dinero de los 
guatemaltecos a empresas. Una sospechosa 
adjudicación junto con un uso poco transparente y 
controlado de estos subsidios, es la razón de las 
detenciones. México, que está entre los países 
más corruptos del mundo, no puede arrancar su 
Sistema Nacional Anticorrupción. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
14/02/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Ex gobernadores corruptos no me pesan: Meade 
El aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, indicó que los casos de ex 
gobernadores del PRI sujetos a proceso no le pesan y contrario a ello, tras 60 días de precampaña, su 
propuesta sigue vigente. El ex titular de Hacienda remarcó que de llegar a Los Pinos profundizará los trabajos 
en materia de combate a la corrupción e inseguridad, áreas donde las autoridades se han quedado cortas. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 14/02/2018) 
 
Alistan movimiento contra el fraude electoral 
Con el objetivo de cuidar las elecciones y darle certeza, Porfirio Muñoz Ledo, ex embajador de México ante la 
Unión Europea, anunció la creación de un movimiento social de observatorio electoral durante el proceso para 
evitar un fraude mediante la compra de votos; uno de los ejes centrales será el de la fiscalización de gastos en 
campaña, aseguró. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/02/2018) 
 
Iremos por el apoyo empresarial: Monreal 
Ricardo Monreal, coordinador regional de Morena, explicó que la prioridad de su agenda será el de generar 
certidumbre y sumar al Grupo de los 10 empresarios más influyentes de Monterrey, así como cuidar el voto 
para evitar un posible fraude. Se trabajará en los estados donde históricamente se han tenido dificultades para 
sumar votos, agregó. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.4, 14/02/2018) 
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Pide Cepal continuidad en reformas estructurales 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, consideró que ante la posibilidad de que la llegada de un 
nuevo presidente a Los Pinos implique la revisión de reformas implementadas por la actual administración, 
como la energética, en telecomunicaciones y radiodifusión, entre otras, lo recomendable es darles continuidad 
para que puedan arrojar resultados. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.8, 14/02/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Descarta Segob espionaje a opositores 
El titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que existe un seguimiento a las actividades de los 
precandidatos presidenciales, aunque sostuvo, "no se trata de un caso ni de espionaje, ni de espionaje a 
opositores, ni de medidas de carácter clandestino". El funcionario federal argumentó que se trata de un 
seguimiento a todas las actividades "relevantes" que suceden en el país. Lo anterior, luego de que el 
precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, denunció vía redes sociales que era 
vigilado por el Cisen. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 14/02/2018) (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 
14/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 14/02/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 14/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 14/02/2018) 
 
Gobierno no cierra por elecciones: EPN 
La administración federal no "'cerrará la cortina" y seguirá trabajando hasta el 30 de noviembre para concluir 
las obras proyectadas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Pidió no confundir el curso de las campañas 
políticas con la actividad del gobierno. En la primera gira por Nayarit con Antonio Echevarría como 
gobernador, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el gobierno "seguirá jalando" hasta el final para cumplir sus 
compromisos, y corresponderá a la población evaluar "qué tanto se hizo realidad y cuánto no". (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 14/02/2018) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 14/02/2018) 
 
Deja Gil Zuarth el Senado; sigue en el PAN 
Roberto Gil Zuarth solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República, su solicitud de licencia tras 
argumentar que se dedicará a litigar y a la docencia en el ITAM, asimismo, indicó que aunque abandona el 
escaño, no dejará su militancia en el PAN para unirse a otras fuerzas políticas o a las campañas de los 
presidenciables. Afirmó que es momento de dejar atrás el cuento de que López Obrador es un peligro para 
México y consideró que es necesario incorporarlo en la agenda y no marginarlo. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.4, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/02/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/02/2018)  (24 Horas / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.4, 14/02/2018) 
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Critican diputados del PRI a Ochoa Reza 
Diputados federales del PRI criticaron a su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, por falta de operación 
política, la asignación de candidaturas, el poco respeto a liderazgos, malos tratos, así como por el abandono 
en el que tiene a su bancada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los legisladores federales también se 
quejaron del protagonismo del líder tricolor y de sus declaraciones, como la de "los PRIetos que ya no 
aprietan". Ante las versiones de que los diputados habrían solicitado que se removiera a Ochoa Reza, la 
bancada rechazó esta versión a través de un comunicado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 14/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 14/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
14/02/2018) 
 
Morena orquestó videoescándalos: Cadena 
En conferencia de prensa, la diputada Eva Cadena aseguró que demandará por el delito de delincuencia 
organizada a la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, así como al diputado local Amado Cruz 
y al aspirante de ese partido al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García. Cadena responsabilizó a esos tres 
políticos de orquestar una trampa en su contra.  En abril de 2017 la diputada local fue exhibida en tres videos 
recibiendo dinero supuestamente para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 14/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) 
 
Guardan lugar a Mancera para Senado 
El PRD tiene reservada una candidatura al Senado para Miguel Ángel Mancera, dio a conocer ayer Manuel 
Granados, presidente nacional de ese partido. "Nosotros ya le hicimos el ofrecimiento al jefe de Gobierno y 
estamos a la espera de su respuesta", dijo. En tanto, fuentes del CEN del PAN y de la bancada panista en el 
Senado confirmaron que ellos también tienen en la lista de plurinominales al jefe de Gobierno, y se espera 
que este sábado en la sesión de Consejo Nacional de ratifique la propuesta. Mancera aseguró que hasta el 
momento no tiene ninguna propuesta. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
14/02/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
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INTÉLITEDITORIAL 
 
El precandidato presidencial panista Ricardo Anaya y la Secretaría de Gobernación son los que dan la nota al 
quejarse, el blanquiazul, de que el Cisen lo espía en todas sus actividades, y el titular de la dependencia 
Alfonso Navarrete Prida en justificar el presunto espionaje. Ante la escasez de notas relevantes en el segundo 
día de eso que llaman intercampaña, son estos dos personajes los encargados de darle sabor al caldo. Tal 
vez Meade y AMLO consideran que calladitos se ven más bonitos. Ojalá así sigan.    
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

 Director de Inteligencia de EU… PRI será derrotado Unomásuno  

 Juego de ¡Espías! La Prensa  

 Seguimiento, no espionaje: Segob Ovaciones  

 Enturbian jugadores el proceso electoral El Sol de México  

 Rebelión en el PRI contra Ochoa Reza por candidaturas La Jornada  

 Exigen a INE  abrir acuerdo secreto con Facebook El Universal  
 

LA NOTA 
 
Denuncia Ricardo Anaya persecución del Cisen 
El precandidato a la presidencia de la República por el PAN Ricardo Anaya denunció en redes sociales ser 
nuevamente víctima de una persecución por parte de dos sujetos a bordo de una camioneta marca Jeep, por 
lo que exigió una explicación al gobierno mexicano. El panista consiguió captar en fotografías las placas y 
rostros de ambas personas que lo seguían desde la entrada de su casa. Días antes, el precandidato del 
blanquiazul reportó otra persecución por parte de un miembro del Cisen, y captó en video el momento en que 
era seguido por un automóvil Tiida. Ante este suceso, Anaya aprovechó para detenerse e interrogar al 
ocupante, quien se identificó como agente del Cisen. (Diario de México) (La Jornada) (Milenio Noticias Noche) 
(La Razón) (Excélsior Noticias) (Urna tras otra) (El Universal)  
 
 
 La denuncia que hizo Ricardo Anaya sobre el supuesto espionaje en su contra puso un asunto sobre la 

mesa: la seguridad de los candidatos en este proceso electoral. ”Templo Mayor” de Reforma  
 
 Un supuesto agente del Cisen, José Juan Gaeta, seguía hace unos días al candidato presidencial 

Ricardo Anaya para que "no pase ningún problema con usted". Comenta Anaya: "En lugar de 
perseguir delincuentes, espían opositores". Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 
Si de espiar se tratara, ¿cómo explicar la tan inmediata como sorprendente respuesta de los modestos 
007 que lo seguían? Preocupante, eso sí, sería que para el Cisen careciera de importancia la campaña 
presidencial de Ricardo Anaya. Carlos Marín en “El asalto a la razón” de Milenio  
 

 El tema del supuesto espionaje al candidato del Frente Ricardo Anaya es preocupante, de ser el caso, 
pues resulta muy burdo si es que ésa era la finalidad al seguirlo. ¿Será? de 24 Horas  
 

 El episodio permitió al candidato Anaya hacer el papel de víctima. Podrá usar el lance a su favor si se 
presentan, como es previsible, golpes en su contra. Pepe Grillo en La Crónica)  
 

 No hay mayor sensación de terror e inseguridad que el descubrir que alguien nos sigue mientras 
manejamos, caminamos o viajamos en el transporte público. Jesús Martín Mendoza en “Ojos que sí 
ven” de El Heraldo de México  
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Niega Segob espionaje a precandidatos 
El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida confirmó que se da seguimiento a las actividades 
relevantes en el país: una función constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, "que no significa 
intromisión en la vida personal ni se trata de violentar la ley". El funcionario respondió al precandidato panista 
Ricardo Anaya: "No es un caso de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino". (Capital de 
México) (El Economista) (El Economista on line) (Urna tras otra) (Televisa) (La Crónica) (La Razón on line) (La 
Razón) (El Universal) (24 Horas) (Notimex) (Reporte Índigo) (Reforma) 
 
 Ahora, Alfonso Navarrete Prida ha comenzado a reunirse con dirigentes partidistas para tratar el tema 

de la seguridad de sus abanderados, cosa que al parecer no hizo Miguel Osorio Chong. Habrá que ver 
quiénes aceptan contar con escoltas asignados por el gobierno federal. ”Templo Mayor” de Reforma)  
 

 El secretario de Gobernación reconoció que todo era cierto. Su explicación es tan farragosa como la 
presencia del Cisen en la campaña. Carlos Puig en “Duda Razonable” de Milenio  
 

 El funcionario reconoció que si bien existe un seguimiento a las actividades de las precampañas de los 
precandidatos presidenciales por parte de ese organismo de inteligencia, rechazó que se trate de una 
labor de "espionaje" hacia alguno de ellos o de cualquier otro ciudadano, al asegurar que el video que 
difundió el queretano corresponde a lo "que ya tiene varios días que ocurrió". Francisco Cárdenas Cruz 
en “Pulso Político” de La Razón  

 
PRECANDIDATOS 

 
Exige AMLO al INE aclaración sobre intercampaña 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, urgió al 
INE a "aclarar qué es lo que se puede y no se puede hacer en este periodo" de intercampaña y a no dejar 
pasar las "violaciones a la ley electoral" en que incurren sus contrincantes José Antonio Meade del PRI, y 
Ricardo Anaya, del PAN, quienes continúan abiertamente la promoción de su imagen a pesar de que está 
prohibido en esta etapa. (La Jornada)  
 
Cerró México 2017 con estabilidad: Meade 
José Antonio Meade, precandidato por la coalición Todos por México, aseguró que al término de 2017 el país 
cerró con buena calificación crediticia y con un superávit primario, lo que ayudó a bajar la deuda como 
porcentaje del PIB y la generación de empleos. "Crecimos 50% más de lo que se pronosticaba al principio de 
año, por primera vez en una década tuvimos un superávit primario y bajó la deuda como porcentaje del PIB, 
tuvimos una generación de empleo bastante robusta", explicó. (La Razón) 
 

INDEPENDIENTES 
 
Reconoce Ferriz fracaso 
El aspirante sin partido a la presidencia de México Pedro Ferriz de Con reconoció que no alcanzará a reunir 
las firmas requeridas por el INE y responsabilizó de ello a dicha autoridad electoral. Insistió en que sus 
contrincantes, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter, deben ser investigados. 
(Urna tras otra)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Exigen a INE  abrir acuerdo con Facebook 
Los partidos políticos solicitaron que el INE transparente el Memorándum de Cooperación celebrado con 
Facebook para supuestamente combatir las fake news, y advirtieron que darán seguimiento al asunto a través 
de sus representantes. (El Universal)  
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 Alguien en el INE engañó al presidente del Instituto. Ayer don Lorenzo Córdova aseguró que el 
Memorándum de Cooperación entre Facebook y el INE contempla la identificación de "noticias que 
están siendo promovidas para contrarrestar información equívoca con información validada". El 
Memorándum -que según don Lorenzo no es secreto pero que ambos firmantes habían acordado que 
fuera confidencial- en ninguno de sus siete puntos habla de identificación de información falsa. ”Bajo 
Reserva” de El Universal)  

 
Respalda el PAN candidatura presidencial 
El pasado domingo, el PAN realizó la elección interna denominada Jornada por el Cambio para avalar a su 
candidato a la presidencia de la República. Participó más de 72% del padrón de militantes, quien con su voto, 
cerraron filas en torno al abanderado presidencial. La jornada electoral registró el porcentaje de participación 
más alto en la historia del partido, confirmó el presidente nacional del blanquiazul Damián Zepeda. (La 
Crónica)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Defiende INE convenio con Facebook 
El presidente del INE Lorenzo Córdova defendió el convenio firmado con Facebook y aseguró que sí 
combatirán las fake news sobre el proceso electoral que se registren en las redes sociales. (El Financiero) 
 

PROPUESTA DEL DÍA 
 
Vaticina EU derrota electoral del PRI 
La inseguridad, corrupción e inestabilidad económica que enfrenta México, ocasionarán la derrota del PRI en 
las próximas elecciones, vaticinó el director nacional de Inteligencia de EU Daniel Coats, quien presentó un 
escrito al Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Senadores del Congreso federal en el que se refiere 
al panorama que se avecina para los gobiernos de México y Colombia. En el documento apuntó que las 
elecciones presidenciales, incluidas las de Colombia y México, se llevarán a cabo en momentos en que los 
partidos políticos e instituciones gobernantes registran récords bajos de apoyo, lo cual podría fortalecer el 
atractivo de candidatos de oposición. Unomásuno  
 
 Fue lapidario Dan Coats, el director nacional de Inteligencia de EU, al declarar ante el Senado de su 

país que es inviable que el PRI y José Antonio Meade ganen las elecciones de julio en México. Dio 
tres razones: la mala gestión en seguridad, la inestabilidad económica y la corrupción gubernamental. 
Con tales cargas en el ánimo mexicano —remató— se han fortalecido los candidatos de la oposición. 
Y de ellos sólo mencionó por su nombre a Andrés Manuel López Obrador. Raúl Rodríguez Cortés en 
El Universal)  

 
LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 

 
“México no es un país que se vaya a resolver regresando al caudillismo”: José Antonio Meade (24 Horas) 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Conserva AMLO delantera 
La encuesta especial para El Economista de Consulta Mitofsky, denominada "México 2018: Preferencias al 
final de las precampañas", reveló que durante la etapa de precampaña rumbo a los comicios del próximo 1 de 
julio para presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Morena-PT-
PES, fue el contendiente que más creció y se mantuvo a la cabeza de las preferencias electorales (27.1%); 
aventaja con 4.8 puntos a Ricardo Anaya (con 22.3%), de la alianza PAN-PRD- MC, quien sigue en segundo 
lugar y, José Antonio Meade 18%), en representación del PRI-PVEM-Panal, continúa en tercer lugar, a 9.1 
puntos de distancia del primero. (El Economista) 
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Emiten UNAM e INE datos sobre preferencias electorales 
La UNAM y el INE emitieron datos sobre las preferencias electorales en los principales espacios informativos 
del país. El monitoreo reveló que una semana antes de que terminara la precampaña presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador se mantenía al frente seguido de José Antonio Meade. El tabasqueño tenía tres mil 
847 noticias o comentarios de radio y TV dedicadas a su precandidatura hasta el 4 de febrero, que 
representan 30% del total, en tanto que el priista acumulaba tres mil 500 de esas piezas de monitoreo, con 25 
por ciento. (Formato 21) (La Jornada) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan al Z-43 a penal del Altiplano 
José María Guízar Valencia, El Z-43, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El 
Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La reubicación del líder de Los Zetas se realizó a 
petición del gobierno capitalino, quien expuso el impacto de la permanencia del capo en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, lugar al que fue ingresado el pasado viernes luego de su detención, informó la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
14/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.50, 14/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
14/02/2018) 
 
Aplazan audiencia de Yarrington 
La audiencia de extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien fue detenido en abril 
de 2017 en Italia, fue aplazada para el 26 de febrero. La razón por la cual se tomó esta decisión fue por la 
indisposición del juez, quien debía presidir la primera visita, informó el Tribunal Supremo italiano. A inicios de 
2018, Yarrington acudió a la instancia judicial más alta en Italia, a fin de tratar de revertir el fallo a favor del 
Tribunal de Apelación, el cual dio luz verde para entregarlo al Gobierno mexicano o estadounidense, pues 
ambos lo solicitan. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 14/02/2018) (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/02/2018) 
 
César Duarte, sin orden de arresto en EU 
Pese a que el Gobierno mexicano dijo haber solicitado a Estados Unidos la extradición del ex gobernador de 
Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se presume que está en Texas, el servicio policial del U.S. Marshals 
no tiene orden para arrestarlo. “A nosotros no nos han pedido que lo detengamos”, dijo Jesús Lozano, agente 
del cuerpo de alguaciles de Estados Unidos en El Paso, ciudad fronteriza con México. A mediados del mes 
pasado, en rueda de prensa en México, la PGR anunció que se solicitaría a Estados Unidos la extradición del 
ex mandatario.  (El Heraldo de México / Internet, 1, 00:04, 14/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Ve EU avances en TLCAN con México 
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que en la renegociación del 
TLCAN su país está haciendo progresos especialmente con México. En contraparte, la ministra de Asuntos 
Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, reconoció que hay "grandes diferencias" entre lo que Canadá y 
Estados Unidos quieren en temas claves, por ejemplo, el sector automotriz. La siguiente ronda de 
renegociaciones del pacto comercial iniciará el 26 de febrero en la Ciudad de México. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 14/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 14/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) 
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Baja desempleo a 3.3% al cierre de 2017 
Los mexicanos sin empleo en el país ascendieron a un millón 830 mil al cierre de 2017, el nivel más bajo 
desde hace 12 años para un cuarto trimestre, reportó el Inegi. Esta cantidad representa 3.3% de la fuerza 
laboral la tasa más baja para un cierre de año desde 2005, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE). La tendencia a la baja del desempleo se debe a que las inversiones en el país 
no se frenaron durante el año pasado pese a la incertidumbre que generó el TLCAN, indicó ManpowerGroup. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 14/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 14/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 14/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 14/02/2018) 
 
Deposita SHCP 450 mdp a Chihuahua 
La Secretaría de Hacienda depositó 450 millones de pesos de los 900 que acordó con el gobierno de 
Chihuahua al concluir la Caravana de la Dignidad, que encabezó el gobernador Javier Corral Jurado, quien 
agregó que la otra mitad será depositada el 5 de marzo. Dijo que el viernes pasado se formalizaron los 
convenios para recibir dichos recursos y el primer depósito se realizó este lunes, con lo que se restituye parte 
de lo que no se había recibido desde diciembre. "Fue una victoria del pueblo de Chihuahua", señaló Corral. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 14/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 14/02/2018) 
 
Analiza EU fijar aranceles en acero y aluminio 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando opciones, incluidos aranceles y 
cuotas, para abordar el asunto de las importaciones de acero y aluminio, ya que perjudican "injustamente" a 
los productores de su país. Trump reiteró sus amenazas de imponer medidas de reciprocidad a algunos de 
sus socios más importantes, como China y Corea del Sur. Algunos legisladores lo llamaron a actuar de 
manera decisiva para salvar a los productores de acero y aluminio. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 14/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ajustará Nafin tasa de interés crediticio 
Nacional Financiera (Nafin) ajustará de manera paulatina el aumento que hizo el Banco de México a las tasas 
de interés a sus acreditados, aseguró Jacques Rogozinski, director general de la institución. Banxico aumentó 
la tasa de referencia en un cuarto de punto al pasar de 7,25 a 7.50 por ciento anual. El director general de 
Nafin explicó que actualmente las tasas de interés de sus productos de crédito van desde 9.9 por ciento hasta 
15 por ciento. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 14/02/2018) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/02/2018) 
 
Pierde América Móvil 11 mil mdp en 2017 
Aunque la empresa de telecomunicaciones América Móvil tuvo una pérdida neta de 11.3 mil millones de pesos 
en el cuarto trimestre de 2017, 89.1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016, en todo el año 
pasado obtuvo una utilidad neta de 29.3 mil millones, 239.1 por ciento más que 2016, cuando fue de 8.6 mil 
millones. La caída reportada por la empresa en sus utilidades fue atribuida al impacto que tuvieron con el tipo 
de cambio, pues la fluctuación cambiaria que se registró fue 127 por ciento mayor que en el mismo periodo de 
2016. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 14/02/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pago de fotomultas irá a reconstrucción: MAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que los ingresos en 2018 originados por el pago de las 
fotomultas y calculados en cerca de 900 millones de pesos, incluso tomando en cuenta la condonación del 
80% para quien pague en los 10 días posteriores a la infracción, serán destinados para los trabajos de 
reconstrucción de la Ciudad tras el sismo de septiembre pasado. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 14/02/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 14/02/2018) 
 
Comienza huelga en la Universidad Chapingo 
Tras no llegar a un acuerdo con las autoridades en torno a su demanda de homologación salarial de 4.83% y 
1.7% en prestaciones, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo 
anunciaron una huelga en la sede de Texcoco y en 11 Centros Regionales en diversas entidades del país. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 14/02/2018) (Telefórmula Noticias 22:00 hrs. / 22:00 a 
23:00 / C-121 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / Enrique Muñoz / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 22:29, 13/02/2018) (Excélsior Noticias 20 hrs. / 20:00 a 21:00 / C-127 (IZZI) / Paga / Lunes a 
Viernes / Vianey Esquinca / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 20:20, 13/02/2018) 
 
Abrirá línea 7 del Metrobús a finales de mes 
Al comentar que los trabajos en la obra de la Línea 7 del Metrobús en Reforma se encuentran en los últimos 
detalles y en pruebas finales con las unidades, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que los 
servicios comenzarán de manera oficial en la segunda quincena de febrero. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 14/02/2018) 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 14/02/2018) 
 
Mueren 21 delfines varados en La Paz 
Integrantes de asociaciones civiles y de la Profepa lograron rescatar 38 delfines que aparecieron varados en 
una playa cercana al puerto de Pichilingue, en La Paz, sin embargo 21 perecieron. Por el momento las 
autoridades desconocen los motivos del incidente y tomaron muestras para su análisis con el objetivo de 
determinar las posibles causas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 14/02/2018) (CNN 
México Perspectivas / 22:30 a 23:00 / C-703 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Mario González / CNN / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, 22:58, 13/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan teoría para explicar el origen de la vida 
El investigador del Cinvestav, el mexicano Luis Delaye, anunció los resultados de su trabajo en la conferencia 
El origen los genes, donde explicó las bases de un nuevo mecanismo llamado generación espontánea de 
genes con el objetivo de descifrar cuál es el origen de las secuencias que codifican proteínas o RNA funcional. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/02/2018) 
 
Podría determinarse la hora exacta de la muerte 
Una publicación de Nature Communications anunció el trabajo del genetista del Centro de Regulación 
Genómica, Roderic Guigó, donde expone que los cambios producidos en la expresión genética de los tejidos 
en personas muertas determina con mayor precisión el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de una 
persona. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/02/2018) 
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Desarrollan óvulos humanos en laboratorio 
Por primera vez, científicos de Reino Unido y EU lograron cultivar óvulos humanos inmaduros hasta su última 
fase de desarrollo, en el momento en que están listos para su fecundación. Para el estudio participaron 
diez mujeres sanas que habían escogido dar a luz por cesárea, y durante la operación, los cirujanos tomaron 
biopsias de sus ovarios que sirvieron para la posterior extracción los envoltorios de tejido que contiene los 
óvulos. Con la nueva técnica, los óvulos inmaduros que se extraen del tejido ovárico se pueden desarrollar y 
almacenar en el laboratorio para su posterior fecundación. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 14/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Piden 2 años de prisión para Javier Aguirre 
De confirmarse la pena solicitada por la Audiencia Provincial de Valencia en el proceso de presunto amaño 
del partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11 de la Liga española, el técnico mexicano Javier El 
Vasco Aguirre podría ir dos años a prisión y sería inhabilitado para desempeñarse en el cargo durante seis 
años. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/02/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 14/02/2018) 
 
Aplasta América al Morelia 
El conjunto de América hizo válida su condición de local y aplastó a Morelia por 4-1, gracias al doblete de 
Mateus Uribe y los tantos de Cecilio Domínguez y Oribe Peralta. El resultado permitió a las Águilas 
posicionarse como líderes de la competición con 15 unidades de 21 posibles. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.60, 14/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
14/02/2018) 
 
Deja ir Higuaín el triunfo para la Juve 
La Juventus dejó ir una ventaja de dos tantos en el Allianz Stadium y terminó empatando en el juego de ida de 
los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham, por lo que deberá conseguir el triunfo en la 
vuelta para acceder a la siguiente fase. Gonzalo Higuaín marcó doblete, sin embargo, falló un penal que pudo 
darles el triunfo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 14/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 14/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presenta Cineteca la muestra QUEBECINE MX 
La Cineteca presentará del 15 al 24 de febrero la cuarta edición de la feria QUEBECINE MX, donde se 
proyectarán 10 películas de cineastas como Sophie Bédard Marcotte, Jesse Noah Klein y Philippe Falardeau. 
Entre los títulos enlistados figuran: Los hambrientos, 24Davids, Combate hasta el fin de la noche, Mansión, 
entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 14/02/2018) 
 
Presentan exposición sobre la tortuga golfina 
El Museo Soumaya presentó la exposición Pequeñas navegantes que consta de 80 obras alusivas a la tortuga 
golfina, desarrolladas por estudiantes de secundaria y bachillerato en 21 estados del país. La exhibición 
donde se fomenta el cuidado de las tortugas marinas permanecerá abierta hasta el próximo 28 de febrero. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 14/02/2018) 
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Concretan 150 iniciativas a favor de la cultura 
Tras efectuarse la sesión de clausura de la Reunión Nacional de Cultura, donde participaron los responsables 
del área de las 32 entidades del país, además de representantes de dependencias como el INBA, Cenart, 
entre otras, las autoridades establecieron 150 iniciativas de Acuerdos Bilaterales con el objetivo de favorecer 
las actividades artísticas de la población. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
14/02/2018) 
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