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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura profusa a declaraciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, quien aseguró que equipo de precampaña tuvo conocimiento del seguimiento que hicieron agentes del 
Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional a Ricardo Anaya, precandidato presidencial del PAN-PRD-
MC, mismo que se llevó a cabo por protocolo de seguridad que se acordó entre secretaría de Gobierno de 
Veracruz y Delegación de este órgano de inteligencia en el Estado. 
 
En tanto, prensa refiere que funcionarios de México y Estados Unidos buscarán reunión entre los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Donald Trump para revisar temas pendientes en relación bilateral. Ello, tras encuentros 
que sostuvo canciller Luis Videgaray con varios funcionarios del gabinete del presidente estadunidense, entre 
ellos, asesor senior, Jared Kushner;  secretario de Comercio, Wilbur Ross, y  del Trabajo, Alexander Acosta.  
 
Narrativa informativa persiste caso Gordillo luego que juez sexto de distrito en Procesos Penales Federales, 
Alejandro Caballero Vértiz, dio un plazo de 24 horas para que Elba Esther Gordillo proporcione nombre, 
identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como carácter en que acudirán a verla, 
dado que Procuraduría General de la República se quejó de que la ex lideresa del SNTE ha convertido su 
prisión domiciliaria en una "oficina de despacho", por lo que juez federal decidió imponer régimen más 
restringido para visitas y llamadas. 
 
Prensa destaca que tribunal federal desechó  suspensión provisional contra Juan Díaz de la Torre, presidente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, misma que le impedía tomar decisiones en Consejo 
General Sindical. El fallo fue emitido por el Segundo Tribunal Colegiado Civil y del Trabajo en Tijuana, Baja 
California, luego de que los abogados del líder sindical presentaron un recurso de queja por el acto promovido 
por los maestros Emilia Castillo Luque, Catalina Heredia Cardiel y Rafael Olivera Ávila.  
 
Por último,  agenda internacional otorga espacios a  tiroteo en escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas 
High School, en la ciudad de Parkland, en Florida, cuyo saldo es, hasta el momento, de 17 personas 
fallecidas. Es el decimoctavo tiroteo registrado durante 2018 en centros educativos de este país. 
 

 

PGR teme fuga de Elba; urge a que use brazalete 

 

Aprietan a Gordillo 

 

Inflación en EU hará que Banxico se apegue a la Fed 

 

UE y México prevén cerrar TLC este mes 

 

Quieren cargo, pero son opacos 

 

Elba, un peligro para la estabilidad: PGR 

 

PGR: Elba Esther, riesgo para paz y seguridad del país 

 

Viviendas de CDMX tendrán seguro; en BJ reponen deptos 

 

Expolicías confiesan: hubo desapariciones 

 

Ceden demócratas: muro a cambio de dreamers 

 

Restringen llamadas y visitas a Elba Esther 

 
Sheinbaum reserva papeles de Rébsamen y Tec donde murieron 31 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Terror en una escuela de Florida; ex alumno retenido. (The New York Times)  
 
The Wall Street Journal / Pistolero mata a 17 en la escuela de Florida. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Hombre abre fuego en escuela secundaria de Florida. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La agitación de la inflación alimenta los temores de que la economía de EU esté a punto de 
sobrecalentarse. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno prepara decisiones políticas en Cataluña con el 155.  (El País) 
 
Le Monde / Rusia, terrorismo, Corea del Norte... La OTAN enfrenta nuevas amenazas. (Le Monde) 
 
O Globo / La crítica política vence en la Sapucaí. (O Globo) 
 
Reportan 17 muertos por tiroteo en Florida 
Un tiroteo registrado en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas, en la ciudad de Parkland, dejó 
como saldo preliminar 17 muertos, así como 14 heridos, confirmaron las autoridades locales. Aunque se 
desconocen los motivos del ataque, se anunció el arresto del supuesto atacante, un antiguo estudiante de la 
escuela de sólo 19 años llamado Nikolaus Cruz. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/02/2018) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 15/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (Publimetro / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.9, 15/02/2018) 
 
Anuncian senadores acuerdo migratorio 
Con el objetivo de alcanzar un acuerdo migratorio antes del 5 de marzo, un grupo de senadores de EU 
anunció que lograron un pacto tendiente a dar certeza jurídica  a los afectados por la eliminación de DACA, 
así como a reforzar la seguridad fronteriza. Por el momento, los legisladores puntualizaron que se encuentran 
detallando el texto ante de hacerlo público. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
15/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.9, 15/02/2018) 
 
Renuncia Zuma como presidente 
Envuelto en acusaciones de corrupción y una advertencia del partido gobernante, el Congreso Nacional 
Africano CNA), para promover un voto de censura en el Parlamento en caso de no aceptar su salida de forma 
inmediata, Jacob Zuma, emitió un discurso nacional donde anunció su renuncia como presidente de 
Sudáfrica. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/02/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 15/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
15/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/02/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 15/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 15/02/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66913109
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66913116
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66913152
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912913
https://politica.elpais.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66913123
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66913132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912138
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912138
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66910463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66910463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66908562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66908495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66908495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66911914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66910478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66910478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66909997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66909997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66912731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66909316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66909316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66908905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66908905


Tu nforma Matutino  

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

4 

Vigilan militares frontera colombiana 
Tras el creciente flujo de migrantes venezolanos que ingresan a Colombia ante la crisis que afecta a su país, 
el general Alberto Mejía, jefe de las fuerzas armadas colombianas, precisó que por el momento se encuentran 
cerca de tres mil elementos resguardando los dos mil 200 kilómetros de frontera, aunque precisó que la 
existencia de caminos sin pavimento dificulta los trabajos de patrullaje, por lo que se realizarán zanjas de 
cinco metros de ancho y profundidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/02/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 15/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Este documento muestra el impacto que obtuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en los 
principales medios de comunicación a nivel nacional (periódicos, radio y tv), así como el comportamiento de 
los mismos respecto de la agenda presidencial. El periodo a analizar es del 05 al 11 de febrero de 2018. La 
conmemoración del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México fue la nota con 
mayor tratamiento en medios de comunicación. (Intélite (Ver documento), 2, 21:21, 14/02/2018) 
 
Bajo presión, cárceles de la CDMX 
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México está en alerta por el número de internos 
del fuero federal que les han remitido en los últimos meses, varios de ellos, con alto perfil delictivo por sus 
vínculos con el crimen organizado, dedicados al narcotráfico y que enfrentan procesos de 
extradición. Autoridades exigen la reubicación de presos del fuero federal recluidos en cárceles de la ciudad, 
pues representan un factor de riesgo para el resto de la población del fuero común. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Detrás del bizarro incidente de espionaje 
denunciado por Ricardo Anaya en su contra en 
Veracruz, queda la extraña sensación de que todo 
ha venido a menos en la política de este país. 
Porque si las acusaciones de un candidato 
presidencial que se siente "espiado por el 
gobierno" fueran tan delicadas, por la forma en que 
se presentaron los hechos y la posterior avalancha 
de aclaraciones y dimes y diretes entre los 
protagonistas de este caso, pareciera que estamos 
ante una rara comedia de enredos en la que el 
espiado le juega al héroe". (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.14, 
15/02/2018) 
 
 

Bajo Reserva 
¿Hasta dónde llegará la investigación en el caso 
del agente del Cisen que seguía al precandidato 
presidencial del frente conformado por PAN-PRD-
MC, Ricardo Anaya? Nos dicen que investigan el 
sospechoso proceder del elemento del órgano de 
inteligencia, que sin mayor empacho confesó ante 
la cámara de Anaya que era un agente. Dentro del 
propio centro aseguran que no hay que descartar 
que este elemento haya traicionado a la institución 
y se haya prestado a montar una escena para el 
panista. El tema que ahora se debe indagar es si él 
reportó a sus superiores que fue sorprendido por 
Anaya, pues tuvo varios días de diferencia entre 
cuando se tomó el video y se difundió. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 15/02/2018) 
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Historias de reportero 
De manera muy callada, en Veracruz se está 
armando un expediente que apunta a culpar al ex 
priista Javier Duarte de encabezar una estructura 
criminal en su gobierno orientada a la desaparición 
de personas. Sus conocidas raterías y corruptelas 
estarían escalando a cientos de asesinatos, a 
través de la creación y operación de un cuerpo 
policiaco dedicado a secuestrar y luego matar 
adversarios. Durante el sexenio de Javier Duarte 
en Veracruz, según cifras oficiales, desaparecieron 
más de 2 mil 500 personas. En días pasados, la 
Fiscalía General acusó formalmente a 19 ex 
funcionarios y ex policías de la desaparición 
forzada de 15 personas. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.6, 15/02/2018) 
 

Razones 
No sé qué esperaban los que insisten en que la 
campaña de José Antonio Meade "no levanta". El 
todavía precandidato priista apenas tuvo la 
confirmación de que sería el aspirante del tricolor 
un par de días antes del 27 de noviembre, cuando 
fue formalmente destapado. Desde entonces, hace 
apenas dos meses y medio, comenzó a estructurar 
un equipo de trabajo, tuvo que hacerlo en etapas y, 
más importante que eso, apenas en diciembre 
comenzó a contar con spots que difundieran su 
imagen. Al iniciar las precampañas, los índices de 
reconocimiento de Meade eran muy bajos. Meade 
puede hacer muchas cosas, pero no puede perder 
al PRI ni a sus votos. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.12, 15/02/2018) 
 

Templo Mayor 
Si alguien ya inventó una combinación tan extraña 
como la torta de gordita de chicharrón, por qué el 
PAN y el PRD no iban a postular como candidato... 
¡a un borgista! Quien fuera el favorito de Roberto 
Borge para sucederlo, el diputado José Luis 
"Chanito" Toledo, renunció al PRI y está en 
negociaciones para convertirse en el candidato del 
Frente a la alcaldía de Cancún. Dicen que la 
jugada cuenta con el beneplácito del gobernador 
Carlos Joaquín... y con la desaprobación de todos 
aquellos panistas y perredistas que padecieron los 
excesos de Borge y sus muchachos. (Reforma / 

Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
15/02/2018) 
 

Frentes Políticos 
A dónde van sino al desfiladero. Dos funcionarios 
más de primer nivel en el gobierno del estado de 
Nuevo León dejaron su encomienda y se lanzarán 
a tejer sueños de poder con su jefe, Jaime 
Rodríguez El Bronco. Enrique Torres, secretario de 
Administración, y Gonzalo Padilla, director de 
Adquisiciones, se sumarán a la campaña de 
Rodríguez Calderón por la Presidencia de la 
República. Fueron criticados por la ciudadanía e 
inclusive por diputados locales, quienes lamentaron 
que haya servidores públicos que no se entregan 
de tiempo completo a su trabajo por estar 
distraídos con las campañas. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
15/02/2018) 
 

Juegos de poder 
Nada peor que un candidato que no propone nada. 
Que se escabulle de tomar una posición acerca de 
un tema. Que se sale por las ramas sugiriendo que 
tal o cual asunto debe debatirse. No. En un 
proceso electoral, lo que queremos los ciudadanos 
es saber cuáles son las convicciones de los 
candidatos y qué van a hacer en caso de 
convertirse en nuestros gobernantes. Por eso, mi 
más sincera felicitación a Mikel Arriola por 
pronunciarse acerca de dos temas muy polémicos: 
el derecho de las parejas del mismo sexo de 
adoptar hijos y la legalización de la mariguana con 
fines recreativos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 15/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Después de que EU por fin reconoció a México 
como libre de fiebre porcina clásica, parece que el 
País le quiere "agradecer" el gesto con la apertura 
de papa fresca a todo el territorio nacional. Resulta 
que entre el martes y miércoles de la siguiente 
semana José Calzada Rovirosa, titular de la 
Secretaría de Agricultura, quiere viajar a 
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Washington para reunirse con su homólogo Sonny 
Perdue y expresar su intención para extender la 
importación de papa estadounidense por todo el 
País. Actualmente, en México sólo se permite 
importar papa fresca de Estados Unidos en la zona 
fronteriza. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 15/02/2018) 
 

Dinero 
América Móvil reportó su mayor pérdida trimestral 
en 16 años, debido a pérdidas cambiaras (la 

devaluación del peso frente al dólar y el euro), que 
afectaron sus resultados entre octubre y diciembre 
de 2017, de acuerdo con un reporte de la agencia 
de noticias Reuters. América Móvil, la controladora 
de Telcel, perdió 11 mil 295 millones de pesos (575 
millones de dólares), casi el doble que los 5 mil 972 
millones de pesos perdidos en el mismo lapso del 
2016. A pesar de la mala noticia, la principal 
compañía del Grupo Slim anunció que invertirá 8 
mil millones de dólares este nuevo año. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 15/02/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sin rebelión dentro del PRI: Iriarte Mercado 
Carlos Iriarte Mercado, coordinador de los diputados federales priistas, negó la versión de que un grupo de 
militantes exija la renuncia del dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, y afirmó que las inquietudes al interior 
son producto del reparto de las candidaturas a puestos de elección popular. El legislador sostuvo que serán 
tomadas en cuenta todas las expresiones con el objetivo de construir el diálogo y generar propuestas. (Capital 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 15/02/2018) 
 
Por abusos, la desbandada del PAN: Cordero 
Ernesto Cordero, presidente del Senado, anunció que debido a las imposiciones dentro del PAN y al 
otorgamiento de puestos de elección popular a personajes cercanos al aspirante presidencial Ricardo Anaya, 
continúa la desbandada de militantes de cepa. Por otra parte, lamentó la decisión de ofrecer un escaño en el 
Senado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, debido a que se pasa por encima de militantes 
blanquiazules.(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/02/2018) 
 
Debe PAN recuperar su libertad: Gil Zuarth 
El panista Roberto Gil Zuarth argumentó que su decisión de dejar su escaño en el Senado obedece a una 
congruencia política, debido a que actualmente el PAN no cuenta con un discurso coherente, claro o 
ideológicamente armado, aunado a que el partido fue tomado por un grupo excluyente de personajes leales al 
aspirante presidencial Ricardo Anaya. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 15/02/2018) 
 
Se cumplirá con la legislación laboral: PRI 
El senador del PRI, Isaías González Cuevas, indicó que no hace falta realizar más consultas en torno a la 
aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, por lo que el Senado la ratificará antes 
del 26 de febrero. Su confirmación representará un paso a un nuevo sistema de procesal en la materia, 
consideró. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 15/02/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Sabía Anaya que Cisen lo seguía: Segob 
El titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, informó que el equipo de precampaña de Ricardo Anaya y el 
gobierno de Veracruz sí tenían conocimiento del Cisen en torno al seguimiento de las actividades de los 
precandidatos. En conferencia de prensa, detalló que en una reunión celebrada el 10 de febrero pasado en 
Boca del Río, el secretario de Gobierno de Veracruz y el subdelegado del Cisen acordaron dar cobertura por 
seguridad al cierre de precampaña de Anaya. Aseguró que no se trata de un asunto de espionaje, "es parte 
de los protocolos de protección a los candidatos y los partidos", señaló Navarrete Prida. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 15/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
15/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 15/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) 
 

 Detrás del bizarro incidente de espionaje denunciado por Ricardo Anaya en su contra en Veracruz, 
queda la extraña sensación de que todo ha venido a menos en la política de este país. Porque si las 
acusaciones de un candidato presidencial que se siente "espiado por el gobierno" fueran tan delicadas, por la 
forma en que se presentaron los hechos y la posterior avalancha de aclaraciones y dimes y diretes entre los 
protagonistas de este caso, pareciera que estamos ante una rara comedia de enredos en la que el espiado le 
juega al héroe". (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.14, 15/02/2018) 
 
Preparan encuentro Peña Nieto-Trump 
Funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos acordaron preparar un encuentro entre los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el cual tendrá lugar en las próximas semanas. Los mandatarios 
abordarán temas pendientes de la relación bilateral y revisarán los avances de sus equipos de trabajo, informó 
la SRE. En su visita a Washington, el canciller Luis Videgaray abordó con funcionarios estadunidenses temas 
como cooperación económica y comercio, seguridad y procuración de justicia, energía, iniciativas regionales y 
migración. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
15/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 15/02/2018) (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:41, 14/02/2018) 
 
Designa EPN a nuevo director del ISSSTE 
En ceremonia privada celebrada en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto tomó 
protesta a Florentino Castro López como nuevo director del ISSSTE y le dio instrucciones de "trabajar en el 
continuo fortalecimiento'" del organismo en beneficio de los derechohabientes. En el mismo acto, el 
mandatario reconoció la labor realizada al frente del ISSSTE por José Reyes Baeza Terrazas, quien dimitió al 
cargo el pasado 27 de enero para inscribirse como precandidato del PRI al Senado de la República. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 15/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/02/2018) 
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 21:02, 14/02/2018) 
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Niegan pedir la dimisión de Ochoa Reza 
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados sostuvo que no hay división con la dirigencia 
nacional e insistió en que "es falso" el reporte de que algunos de sus integrantes solicitaron la renuncia de 
Enrique Ochoa Reza. En tanto, el equipo del presidente del tricolor indicó que éste permanece firme en el 
cargo y, al igual que la Presidencia de la República, sostuvo que no fue llamado a Los Pinos. "Soy 
contundente, no existió ese planteamiento, en lo absoluto", expuso el coordinador Carlos Iriarte Mercado. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 15/02/2018) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/02/2018) 
 
Me quedo en el PAN, dice Gil Zuarth 
Roberto Gil Zuarth, militante del PAN, quien antier renunció a su escaño en el Senado, declaró que "se 
especulaba en la prensa si me iba a integrar al equipo de José Antonio Meade, o me iría con Andrés Manuel 
López Obrador, y dije muy claramente que no me voy con ninguna opción, ni con una ni con la otra. Sobre su 
renuncia al Senado, complementó lo que ya había expuesto cuando la presentó con que: "Fue una decisión 
largamente meditada, la tomé desde diciembre, que decidí no ejecutar en ese momento porque estábamos 
terminando la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 15/02/2018) 
 
Acelera Senado discusión de la justicia civil 
A un mes de vencer el plazo para legislar un código único en materia civil y familiar, el Senado inició la 
consulta con sectores para adaptarlo al nuevo Sistema Penal Acusatorio y agilizar la justicia en ese ramo, al 
quejarse magistrados, abogados y académicos de que hoy la existencia de diferentes códigos en el país ha 
generado una justicia arbitraria. En el foro Los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la justicia, 
organizado por el Senado, los ponentes propusieron reducir los plazos en la ejecución de las sentencias, 
incorporar nuevas tecnologías para evitar la corrupción y notificar más rápido a los interesados. (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 15/02/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

 ¡Panchero! La Prensa  

 Quieren cargo, pero son opacos Excélsior 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
La menor actividad de precandidatos presidenciales debido a la instalación de eso que llaman intercampaña 
proporciona una sensación de descanso y respiro para la ciudadanía. Otros actores electorales son los 
encargados de mantener el interés en el proceso electoral. Ahí está el secretario de Gobernación tratando de 
explicar lo que el abanderado panista-perredista Ricardo Anaya denunció como espionaje, acción que le valió 
calificativos de “panchero”, entre otros.    

 
LA NOTA 

 
Niega Segob espionaje clandestino 
Alfonso Navarrete Prida, titular de la Segob, dijo que el equipo de campaña de Ricardo Anaya y el gobierno de 
Veracruz tenían conocimiento de las actividades del Cisen en torno al seguimiento a las actividades de los 
precandidatos. Aclaró que el seguimiento a la cobertura del cierre de la precampaña del aspirante presidencial 
de la coalición Por México al Frente en Coatzacoalcos, Veracruz, "se realizó por acuerdo entre el gobierno de 
Veracruz, a través del secretario General de Gobierno, y el delegado del Cisen en el estado". (Unomásuno) 
(La Crónica on line) (24 Horas) (La Crónica) (Diario de México) (Unomásuno) (Reforma) (Milenio) (Excélsior) 
(La Razón) (El Universal) (El Financiero)  
 
 ¿Hasta dónde llegará la investigación en el caso del agente del Cisen que seguía al precandidato 

presidencial del frente conformado por PAN-PRD-MC Ricardo Anaya? Nos dicen que investigan el 
sospechoso proceder del elemento del órgano de inteligencia, que sin mayor empacho confesó ante la 
cámara de Anaya que era un agente. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Y como remate de tan bizarra trama aparece el nuevo secretario de Gobernación Alfonso Navarrete 
Prida, que con reduccionismo perfectamente toluqueño, pretende dar como explicación que "no se 
trataba de un espionaje, sino de un seguimiento que se realiza a todas las candidaturas por razones 
de seguridad". Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Lo que Alfonso Navarrete investiga es quién influyó en esa escena y por eso suspendió al subdelegado 
del Cisen en Veracruz de Miguel Ángel Yunes. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
 

 Para simular la persecución, Ricardo Anaya preparó un equipo de audio y video para simular una 
confrontación con sus dizque seguidores. Es decir, Anaya engañó a todos: electores, simpatizantes y 
hasta a la autoridad. Así o más claro el retrato de "El señor de las mentiras" Al tiempo. Ricardo Alemán 
en “Itinerario Político” de Milenio) 
 

 Como mentiroso quedó Ricardo Anaya al revelarse que la gente del Cisen vigilaba su caravana a 
solicitud del gobierno de Veracruz, por cierto, aliado de Anaya, y que así se informó previamente al 
equipo de campaña. Cosas de las inclinaciones al show del precandidato del Frente... José Fonseca 
en “Café Político” de El Economista   
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PRECANDIDATOS 

 
Rechaza Meade cancelación de nuevo aeropuerto 
El precandidato del PRI a la presidencia de la República José Antonio Meade consideró que la cancelación 
del nuevo aeropuerto capitalino afectaría la competitividad de la zona metropolitana al perderse 450 mil 
empleos. El abanderado priista señaló que el actual aeródromo realiza una operación cada minuto, y por ello 
son indispensables las nuevas instalaciones, para que éstas se tripliquen, lo que beneficiará en un primer 
momento al turismo. (La Razón on line)  
 
Preocupa a AMLO violencia en el país 
El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) Andrés Manuel López 
Obrador dijo estar preocupado por la violencia en el país, y reconoció con gestos que le preocupa la violencia 
que se ha desatado en México, aunque eludió decir nada verbalmente. “Estamos en huelga de opiniones, de 
entrevistas, porque el INE no pone orden con los precandidatos de la mafia del poder que hablan, hablan, 
hablan y hablan, parece como si estuviésemos en campaña, por eso no quiero hablar”, aclaró al acotar: “No 
haré comentarios, pues la ley electoral no está muy clara y en el periodo de intercampaña es mejor 
abstenerse”, dijo. (Proceso) (24 Horas)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Acusan a Anaya de "esquizofrénico y protagonista" 
Javier Lozano Alarcón, vocero de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República, 
afirmó que Ricardo Anaya sufre de esquizofrenia y un protagonismo desmedido por esta suposición de que el 
Cisen lo espía. El senador lamentó que el abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente 
desconozca los protocolos de seguridad que se aplican en las campañas electorales para salvaguardar la 
integridad física de los candidatos. (Capital de México) (Ovaciones)  
 
Anticipa Morena defensa de elecciones 
Evitar el uso de los programas sociales con fines electorales y la puesta en marcha del voto verde, son ejes 
de acción de la estrategia para defender el voto, señaló Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del 
precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien afirmó que uno de sus objetivos es lograr que en 
las 155 mil casillas la coalición tenga un representante que se cerciore de que no se cometa un fraude 
electoral. (Capital de México)  
 
Asume Anaya candidatura de MC 
La Coordinadora Ciudadana Nacional avaló a Ricardo Anaya como su candidato presidencial para la elección 
del 1 de julio. Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, destacó que Anaya es un joven 
preparado con el que se podrá enterrar el viejo sistema político y enarbolará el nuevo régimen que dará 
fortaleza al país. (24 Horas)  
 

INDEPENDIENTES 
 
Sufre accidente aspirante independiente indígena 
La aspirante presidencial independiente María de Jesús Patricio resultó lesionada en un accidente carretero 
en Baja California Sur, en el que murió un integrante del Concejo Indígena de Gobierno y cuatro más 
resultaron lesionados. Políticos y otros aspirantes presidenciales como José Antonio Meade, Margarita Zavala 
y Armando Ríos Piter lamentaron el accidente automovilístico que sufrió Marichuy. (Reporte Índigo) (Capital 
de México) (Proceso) (El Economista) (Ovaciones) (Unomásuno) (La Jornada) (El Financiero) (Milenio)  
 

 No es la primera vez que las campañas se tiñen de rojo. Por algo, no simple capricho, el Estado debe 
estar pendiente de los candidatos. ¿Ya lo ven? ”Frentes Políticos” de Excélsior  
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 La volátil situación social del país requiere seguridad en el desplazamiento de los aspirantes 
presidenciales, para evitar que accidentes como este generen especulaciones o añadan marcos de 
riesgo a la de por sí muy peligrosa aventura de viajar por las carreteras mexicanas. Julio Hernández 
López en “Astillero” de La Jornada  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Multan al PRI por promocional 
El TEPJF confirmó la multa por 2.7 mdp que impuso al PRI por la difusión de un mensaje de su precandidato 
presidencial José Antonio Meade en un espot titulado “Año Nuevo”, transmitido en radio y TV, que según los 
magistrados, vulneró el modelo de comunicación política y el principio de equidad en la contienda, porque 
implicó una sobreexposición de la precandidatura presidencial en 14 entidades federativas. (Proceso)  
 
Exoneran a EPN y a Meade de violación a ley electoral 
Ni el presidente Peña Nieto ni el aspirante presidencial del PRI José Antonio Meade infringieron la ley al 
anunciar que el segundo buscaría la candidatura presidencial y dejaría su cargo en la SHCP, determinó el 
TEPJF. La Sala Regional determinó que el primer mandatario no transgredió el principio de imparcialidad al 
dar a conocer, el pasado 27 de noviembre, cambios de su gabinete con motivo de la salida Meade, 
mientras que el precandidato no cometió actos anticipados de campaña durante el mensaje que emitió a 
medios de comunicación en la dependencia federal. (La Razón on line)  
 
Elimina INE a proveedores incumplidos 
Casi 90% de las empresas que integraban el padrón de proveedores del INE no podrán prestar servicios a 
partidos políticos en el proceso comicial en curso debido a incumplimiento a sus obligaciones fiscales. El 
presidente del instituto Lorenzo Córdova detalló que eso “quiere decir que tendremos un padrón de 
proveedores integrado por empresas que están al tanto de sus obligaciones fiscales”. (20 Minutos) (Milenio on 
line)  
 
Palomea INE a independientes 
El INE informó que 39 aspirantes a diputaciones federales cumplieron con los requisitos para obtener la 
candidatura y aparecerán en las boletas el próximo 1 de julio. Los rechazados no lograron el registro debido a 
que no completaron las firmas requeridas, no presentaron su informe de gastos, las firmas fueron fraudulentas 
o no cumplieron con la dispersión de apoyos. (Reporte Índigo) (La Razón on line) (El Economista)  
 
Sancionará el INE a independientes incumplidos 
De 40 aspirantes a una candidatura a diputado federal independiente cuyas firmas fueron validadas, uno 
perderá su lugar al no haber rendido cuentas. Ciro Murayama, consejero del INE, explicó que habrá dos tipos 
de sanciones, económica y la negativa del registro. (Formato 21)  
 

LA DECLARACIÓN 
 
Fue un "pancho" de Anaya: Cordero 
El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, calificó como un "pancho" las acusaciones de Ricardo 
Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), sobre un supuesto espionaje por 
parte del Cisen. El senador también lamentó que se esté humillando a la militancia del PAN otorgando 
espacios de participación a simpatizantes de otros partidos a conveniencia de Anaya, luego del anuncio de 
que el jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera será el número dos de las listas plurinominales del 
PAN para la Cámara de Senadores. (24 Horas) (La Razón) (La Crónica)  
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EL DATO 
 
Partidos endeudados 
A pesar de que apenas inicia 2018, los partidos ya están endeudados. Concluido enero, los nueve institutos 
políticos con registro nacional ya tenían pendientes por pagar 548 millones 395 mil 526 pesos por concepto de 
diversas sanciones, monto superior a los 530 millones 381 mil 381 pesos a los que renunciaron de sus 
prerrogativas para su canalización a los damnificados de los sismos de septiembre del año pasado. (El 
Economista on line)  
 
Contabilizan gastos de Meade, Anaya y AMLO 
Durante los dos meses de precampañas, los precandidatos presidenciales del PRI José Antonio Meade; 
Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, y Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos 
Haremos Historia, gastaron en conjunto 35.4 mdp. El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la 
Comisión de Fiscalización del INE, explicó que al concluir las precampañas el pasado 11 de febrero, los tres 
aspirantes a suceder en Los Pinos a Enrique Peña Nieto, participaron en 268 actos públicos. (Megalópolis) 
(Proceso) (24 Horas) (El Economista) 
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
Se los digo #YoMero: Meade 
"Gobernar es cosa seria. Se exige preparación, temple, rigor técnico y sensibilidad política. Se los digo 
#YoMero": José Antonio Meade (24 Horas) 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Encuesta Reforma Elecciones 2018 
Así cierran precampañas. Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría? 33% AMLO; Anaya 
25%; Meade 14%. Margarita Zavala 4%; Jaime Rodríguez "El Bronco" dos por ciento. (Reforma)  
 

CDMX 
 
Critica Arriola posible nominación de Mancera para escaño 
El precandidato del PRI al gobierno de la CDMX Mikel Arriola criticó la posible salida de Miguel Ángel Mancera 
de su cargo para postularse como candidato a legislador. "Me hubiera gustado que permaneciera el jefe de 
Gobierno como lo establece el mandato, ojalá lo hubiera hecho por esta vía, de elección popular, que sería un 
referéndum de este pésimo gobierno, que dejó pobreza e inseguridad, que redujo la disponibilidad de agua en 
15 puntos porcentuales, que dejó impunidad y corrupción, es una pena que no se quede por lo menos a rendir 
cuentas”, señaló el priista. (Televisa) (La Razón on line)  
 
Revelará el PREP resultados finales: IECDMX 
El Instituto Electoral capitalino informó que mientras los conteos rápidos permitirán ver tendencias confiables, 
el PREP será el que arroje los resultados definitivos. (Formato 21)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Limita juez visitas y llamadas a Gordillo 
Con el argumento de que Elba Esther Gordillo podría "desestabilizar la paz y la seguridad del Estado 
mexicano", la PGR solicitó y logró que el juzgado sexto de distrito modificara las medidas cautelares 
concedidas como parte de la prisión domiciliaria a la ex dirigente del SNTE. Con la autorización judicial, se 
restringieron para Gordillo Morales -quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el 16 de diciembre 
pasado- llamadas telefónicas, visitas, acceso a Internet y a otros medios de comunicación. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 15/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) 
 
Revocan suspensión contra líder del SNTE 
Un tribunal federal revocó la suspensión provisional contra la toma de nota que reconocía a Juan Díaz de la 
Torre como líder del SNTE. El Segundo Tribunal Colegiado Civil y del Trabajo de Baja California, con sede en 
Tijuana, fue quien dictó la medida precautoria. La resolución se da dentro de un recurso de queja que el SNTE 
presentó el martes contra el amparo del Grupo de Análisis Jurídico y Defensa Magisterial, que integra a 
miembros del sindicato vinculados a Elba Esther Gordillo. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 15/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 15/02/2018) (Ovaciones / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
15/02/2018) 
 
Van 6 solicitudes para extraditar a Duarte: PGR 
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, sostuvo que las seis solicitudes de detención con 
fines de extradición contra el ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez ya se presentaron a Estados 
Unidos, pero explicó que las peticiones requieren varios procesos para que las autoridades de ese país dicten 
la orden de aprehensión contra el ex mandatario. Luego de que un agente estadunidense declaró que no 
cuentan con ninguna orden de detención contra Duarte Jáquez, Elías Beltrán explicó que la petición debe ser 
analizada primero por la cancillería de ese país y después por el Departamento de Justicia. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.41, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/02/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 15/02/2018) 
 
Vinculan a proceso a ex mandos en Veracruz 
Durante la vinculación a proceso de los 19 ex mandos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz, autoridades ministeriales revelaron que la red policiaca levantó a por lo menos 15 jóvenes 
acusándolos de ser halcones y que en el caso de las mujeres detenidas habían sido violadas. Entre los 
vinculados a proceso está el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba 
preso por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 15/02/2018) (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) 
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Anulan concurso para jueces por corrupción 
El Consejo de la Judicatura Federal anuló el concurso para designación de jueces de distrito, al que se 
inscribieron 2 mil 602 concursantes, porque descubrió que se robaron parte de los exámenes y presuntamente 
fueron vendidos. El órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales 
advirtió que "actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias". El informe fue 
presentado la semana pasada ante el consejo. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
15/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide Guajardo no anticiparse a tratados 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió a los senadores no anticiparse a dar por hecho la 
aprobación del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), antes conocido como el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico, y tampoco de otros acuerdos comerciales. "En el caso de TPP y 
TLCAN, ¿qué sentido tiene hacer un TPP11 si el jugador más importante -Estados Unidos- no está? Entonces 
la recomendación es que no anden de anticipados", expresó el funcionario en una reunión de trabajo en el 
Senado de la República. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/02/2018) (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 15/02/2018) 
 
Prevén México y UE cerrar TLC este mes 
México y la Unión Europea podrían cerrar "políticamente" las negociaciones para actualizar el Tratado de 
Libre Comercio entre ambos en febrero, de acuerdo con un informe enviado por la Secretaria General del 
Consejo de ese bloque comunitario. El documento, emitido el 23 de enero del 2018 y enviado al Consejo de la 
Unión Europea, destaca que las negociaciones del TLCUEM se dirigen "hacia el final del juego". La pasada 
ronda de negociaciones tuvo lugar en Bruselas entre el 12 y el 21 de diciembre del 2017. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/02/2018) 
 
Reporta SHCP ahorros por 3 mil 750 mdp 
Según informes de la SHCP, en 2017, el monto de ahorros obtenidos con la aplicación de medidas de 
austeridad y disciplina presupuestaria ascendió a 3 mil 750 millones de pesos, de los cuales 2 mil 862.7 
millones correspondieron a poderes y entes autónomos, y 887.3 millones a la administración pública federal. 
Las dependencias que le siguieron fueron la Secretaría de Gobernación (SG) y la PGR con 52 mil 835 
millones y 33 mil 961 millones de pesos, respectivamente. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.21, 15/02/2018) 
 
Afectaría al consumidor fin del TLCAN 
En caso que el TLCAN falle en su actualización y desaparezcan los beneficios arancelarios, una parte 
importante del costo se trasladaría a consumidores mexicanos. Desde Estados Unidos viene una gran 
cantidad de productos de consumo, que los clientes mexicanos están acostumbrados a adquirir y que tendrían 
un incremento en sus precios si el País cobrara aranceles, dijo Ignacio Martínez, especialista en economía de 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
15/02/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá América Móvil 8 mil mdd 
América Móvil aumentará a 8 mil millones de dólares sus inversiones este año, principalmente en México y 
Brasil, los mercados más relevantes, informó Daniel Hajj, director general de la empresa de 
telecomunicaciones. El año pasado la empresa invirtió 6 mil 953 millones de dólares (136 mil 700 millones de 
pesos), según datos del reporte del cuarto trimestre. Las inversiones seguirán siendo de largo plazo, con la 
finalidad de tener la mejor red, así como un buen servicio al cliente. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/02/2018) 
 
Aumenta Cemex participación en EU 
La empresa Cemex informó que realizará una inversión de 34 millones de dólares para aumentar su 
participación en la estadunidense Lehigh White Cement Company de 24.5 a 36.75 por ciento de sus acciones. 
Prevé que el cierre de esta transacción sea a finales del primer trimestre de este año, además de que el 
proceso está sujeto al cumplimiento de las autoridades de la nación vecina. Lehigh White Cement Company 
produce, importa y comercializa cemento blanco en los Estados Unidos y Canadá (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 15/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden asambleístas suspender parquímetros 
La Asamblea Legislativa se pronunció a favor de la suspensión de la instalación y operación de parquímetros 
en las colonias Santa María la Ribera, San Rafael, Tabacalera y ampliación de la Juárez hasta el término del 
año electoral, aunado a la realización de una consulta popular para determinar el futuro de este programa. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 15/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
15/02/2018) 
 
Pide CNDH a EU control sobre armas 
La CNDH lamentó el ataque perpetrado en una escuela secundaria de Florida, donde 17 personas perdieron 
la vida, al tiempo que hizo un llamado al gobierno de EU para aplique un control más estricto y riguroso a la 
venta indiscriminada de armas de fuego; su proliferación impulsa la violencia, delincuencia e inseguridad 
pública, advirtió. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 02:30, 15/02/2018) 
 
Anuncia MAM seguro para viviendas 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció de la creación de Respaldo CDMX, un fideicomiso por dos 
mmdp integrados con recursos provenientes del Fondo de Reconstrucción, que actuará como un seguro a 
favor de personas que estén al corriente en el pago de su predial y que pudieran resultar afectadas por un 
sismo. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 15/02/2018) 
 
Protestan damnificados del multifamiliar Tlalpan 
Con un bloqueo de la calzada de Tlalpan, vecinos del Multifamiliar que lleva el mismo nombre manifestaron 
que tras cinco meses de ocurrido el sismo, las autoridades han incumplido con la entrega de los dictámenes 
sobre los inmuebles, además de que la Sedeso los condiciona con la aplicación previa del estudio 
socioeconómico. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 02:23, 15/02/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Encuentran salida del cáncer de páncreas 
El equipo internacional del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, descubrió en ratones 
"la perilla de salida" del cáncer de páncreas, hallazgo que podría servir para identificar a personas que tiene 
mayor riesgo de padecer cáncer. El estudio lazó un estado preinflamatorio del órgano, ya que la inflamación 
es un mecanismo protector, pero también tiene un efecto negativo. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 15/02/2018) 
 
Fortalecen vínculo en ciencia México-EU 
Con el objetivo de incentivar el intercambio y colaboración tanto académico, científico y tecnológico entre 
México y EU, miembros del Consejo de Academias nacional se reunirán en el Palacio de Minería con 
representantes de ciencia, ingeniería y medicina del vecino país. El acto será encabezado por el director de 
Conacyt, Enrique Cabrero. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:56, 15/02/2018) 
 
Vacuna contra la gripe no funciona en algunos casos 
Una publicación de la revista Science Translational Medicine reveló los resultados de una investigación de la 
Universidad de Melbourne, donde se precisó que los pacientes quedan vulnerables al virus gripal si la vacuna 
preventiva no estimula tres tipos de células: las células T auxiliares foliculares, las células B de memoria y las 
células secretoras de anticuerpos. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:56, 15/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Madrid primer choque al PSG 
El Real Madrid remontó en la ida de los Octavos de Final de la Champions, en el Santiago Bernabéu, para 
llevarse la victoria por 3-1 frente al conjunto del PSG. El portugués Cristiano Ronaldo impulsó el triunfo 
merengue tras marcar doblete, mientras Marcelo Vieira sentenció el encuentro al minuto 86. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 15/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 15/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 15/02/2018) 
 
Se declara Loaiza no culpable 
En su primera comparecencia ante una corte de California, el exjugador de Grandes Ligas, Esteban Loaiza, se 
declaró no culpable por la posesión de 20 kilos de marihuana y cocaína, en el proceso que enfrenta por los 
delitos de transportación y posesión para venta de droga. EL juicio en contra del exbeibolista mexicano 
iniciará el 24 de abril. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 15/02/2018) (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 15/02/2018) 
 
Aplasta Santos al León 
La escuadra de Santos aplastó a León por 5-1, en duelo correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX. 
Djaniny Tavares aniquiló a los esmeraldas al marcar un hat-trick, mientras que Osvaldo Martínez y Jonathan 
Rodríguez completaron la goleada. En otros resultados, Monterrey y Cruz Azul igualaron a 2, mismo resultado 
que Guadalajara y Querétaro; Puebla venció 2-0 a Toluca; Pachuca se impuso 2-0 a Xolos y Veracruz se 
derrotó 1-2 a Pumas. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 15/02/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Subastarán obra de Warhol en México 
Morton Subastas anunció que el próximo 22 de febrero la icónica imagen que creo el artista Andy Warhol de 
Marilyn Monroe será la principal pieza que saldrá a subasta en México con un precio de salida que va de 1 
millón 200 mil a 2 mdd, en un evento a realizarse en la Subasta de Arte Moderno y Contemporáneo. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 15/02/2018) 
 
Muestran catálogo de Arqueología Subacuática 
El INAH presentó un catálogo donde resalta la importancia, la historia y el contexto en que fueron halladas 
muchas de las 426 piezas que conforman el Museo de Arqueología Subacuática, el primer espacio de su tipo 
en el continente americano. El material cuenta con dos capítulos desarrollados por las especialistas en 
Arqueología Subacuática, Helena Barba Meinecke y Pilar Luna Erreguerena. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.47, 15/02/2018) 
 
INBA, por definir futuro de murales de la SCT 
El INBA anunció que se encuentra a la espera del dictamen estructural y de geotecnia sobre las afectaciones 
que tuvo el inmueble que albergó la SCT tras el sismo de septiembre pasado para desarrollar la estrategia a 
seguir en el desmontaje, traslado y conservación de los 13 murales y 2 esculturas consideradas patrimonio 
cultural. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 15/02/2018) 
 
Presentan Expo Arte Huichol 
La Expo Huichol está formada por diez obras monumentales de arte huichol, las cuales fueron hechas por 
más de cien artistas wixárikas; para ello utilizaron unos 20 millones de chaquiras. Estas obras realizadas con 
motivos deportivos y de la naturaleza se exhiben sobre Paseo de la Reforma entre la glorieta de la Diana 
Cazadora y la Estela de Luz hasta el 4 de marzo. (Más por más / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
15/02/2018) 
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