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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca declaraciones del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, 
en el marco de presentación de resultados del operativo Escudo-Titán, funcionario enfatizó que violencia en el 
País es generada por demanda de drogas como heroína y fentanilo en Estados Unidos. Además, mencionó 
detención de cuatro personas, entre ellas Arnulfo “N”, vinculado con emboscada de junio del año pasado en 
Guerrero a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con un saldo de cuatro fallecidos y siete 
lesionados. 
 
En tanto, medios otorgan espacios a posicionamiento del titular de la Secretaría de Marina Armada de México, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, durante su gira de visita de trabajo por La Paz, Baja California Sur, quien 
expresó que México está preparado para un posible “cambio de régimen” y subrayó compromiso de las 
Fuerzas Armadas con la sociedad, independientemente de quién gane elección presidencial. 
 
Por otra parte, prensa persiste caso desaparición de agentes PGR luego que esta dependencia informó que 
fueron localizados restos humanos en municipio nayarita de Xalisco, mismos que podrían pertenecer a los dos 
agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestrados por presuntos miembros del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.  Hasta el momento, se trabaja en estudios de genética forense, a fin de confirmar 
identidad de los cuerpos, y cuyos resultados serán emitidos en un periodo de tres a cinco días, de acuerdo 
con las valoraciones de los especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales.  
 
Agenda mediática da cobertura al informe de labores del presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas ante 
Senado, el funcionario  desde la tribuna del Senado exhortó a esta cámara el nombramiento del fiscal y de 
magistrados en materia anticorrupción. Precisó que es urgente “la conclusión” de esos nombramientos, a fin 
de que INAI, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pueda cumplir con nuevos y arriesgados 
desafíos. 
 
Otro tema abordado es decisión del Senado de EU en el sentido de rechazar las tres propuestas para 
reformar leyes de migración presentadas a votación, ello deja en el aire futuro de millones de inmigrantes, y 
particularmente de  800.000 soñadores, jóvenes llegados a este país cuando eran niños de la mano de sus 
padres y que a partir del 5 de marzo estarán expuestos a la deportación. 
 

 

Quieren descafeinar el sistema anticorrupción 

 

Impera la ordeña; detienen ¡a nadie! 

 

Evalúa el SAT declarar a EU paraíso fiscal 

 

EU debe mostrar más voluntad en TLC: CCE 

 

Castigarán propaganda a domicilio 

 

Sales: violencia, por más consumo de droga en EU 

 

Marina: estaremos con el presidente que elija el pueblo 

 

Investiga la PGR, si restos de Nayarit son de sus agentes 

 

Marina apoyará a quien triunfe en la elección 

 

Demanda de opiáceos en EU eleva la violencia en México 

 

Salario Rosa cambia la vida a las mujeres 

 
PT tira la casa por la ventana para imprimir libros chavistas 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / A medida que los votantes dudan sobre la inmigración, la parálisis se establece. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Senado falla en aprobar la extensión para los "Soñadores". (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Sin alivio para los "Soñadores al no aprobar la ley. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Ramaphosa tiene grandes esperanzas de revivir a una Sudáfrica estancada. (Financial 
Times) 
 
El País / El Gobierno planea poner fin a la educación solo en catalán. (El País) 
 
Le Monde / Cómo Blanquer transformará la secundaria y el bachillerato. (Le Monde) 
 
O Globo / La tormenta causó 4 muertes y expone la no preparación de Río. (O Globo) 
 
Fracasa reforma migratoria de Trump 
El Senado de EU rechazó dos propuestas migratorias tendientes a suplir el programa DACA. La opción 
bipartidista, que comenzó con una amenaza de veto debido a que no contenía todas las especificaciones 
anunciadas por La Casa Blanca, recibió sólo 54 votos a favor, quedándose a seis de su aprobación; por otra 
parte, la propuesta del presidente Donald Trump sólo fue favorecida por 39 sufragios, 21 menos de los 
necesarios. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 16/02/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 16/02/2018)  (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, P.25, 
16/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 16/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.48, 16/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
16/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 16/02/2018) (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/02/2018) 
 
Bannon, sin colaboración ante el Comité de Inteligencia 
Debido a que en la reunión frente al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Steve Bannon, 
antiguo estratega jefe de la Casa Blanca, se limitó a responder “no” en la mayoría de los cuestionamientos 
emitidos en torno a su presunta participación en la trama del Rusiagate, líderes republicanos evalúan nuevas 
medidas para forzarlo a colaborar. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 16/02/2018) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/02/2018) 
 
Advierte Maduro participación en Cumbre 
A pesar de la negativa a su participación en la VIII Cumbre de las Américas a realizarse en Lima, Perú, 
realizada por parte de varios mandatarios del bloque, así como la advertencia de que no podrá ingresar a 
suelo peruano, el presidente Nicolás Maduro advirtió que asistirá a la Cumbre. Llueva, truene o relampaguee, 
por aire, tierra o mar llegaré con la verdad de la patria, afirmó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.16, 16/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 16/02/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 16/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.49, 16/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 16/02/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 16/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 16/02/2018) 
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Vinculan a atacante con supremacistas 
Aunque aún no se ha confirmado el motivo que llevó a Nikolas Cruz a realizar el asesinato de 17 personas en 
una escuela secundaria en Florida, el FBI abrió una línea de investigación que lo vincula con un grupo de 
supremacistas, donde participó en algunos ejercicios de entrenamiento. Por otra parte, el atacante aceptó su 
culpabilidad, por lo que será procesado por homicidio. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.47, 16/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 16/02/2018) (La Prensa 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 5 al 11 de febrero del 2018 la actividad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
registró un total de 1,624 menciones 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. La conmemoración 
del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México fue la nota con mayor tratamiento 
en medios informativos. (Intélite (Ver documento), 2, 21:21, 14/02/2018) 
 
Rompe récord robo de hidrocarburos 
La PGR logró consignar durante todo el año pasado 2 mil 795 averiguaciones previas por el delito de 
sustracción de hidrocarburos, pero reportó cero personas detenidas. Reportó el grueso de las consignaciones 
en el Estado de México, con 479 carpetas, seguido de Baja California con 471, Nuevo León con 442, Tabasco 
con 361 y Puebla con 441. Pemex reportó 10 mil 363 tomas clandestinas en 2017, 51 por ciento más que las 
de 2016. La cifra marca récord en este delito y coloca a 2017 como el año con mayores puntos de ordeña 
desde 2010. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/02/2018) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

En petit comité 
A una década de cumplir un siglo de existencia, el 
PRI ha dejado de ser muchas cosas sin dejar de 
estar en el poder. Pero hoy, como nunca, sus 
dificultades para recrearse son excepcionales. Sus 
expectativas de retener la Presidencia tienen 
explicación en muchas vertientes, pero la que se 
puede considerar central es su pérdida de 
identidad y su alejamiento de la sociedad. Desde 
su nacimiento como Partido Nacional 
Revolucionario, sus dirigentes, estrechamente 
vinculados desde entonces con el presidente de la 
República, tuvieron el propósito básico de mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad. Hoy, 
evidentemente, no les merecen ningún crédito ni 
resto. Los aborrece. (El Universal / Ciudad de 

México / Distrito Federal, 6309, P.6, 16/02/2018) 
 

Arsenal 
Salíamos de MVS cuando nos topamos con José 
Antonio Meade. El candidato presidencial de la 
coalición PRI-PVEM-Panal llegaba a la 
radiodifusora para una entrevista con el conductor 
Luis Cárdenas. Bajó del auto y se detuvo unos 
segundos a saludar. De inmediato nos dimos 
cuenta de que no era el Pepe Toño afable y 
apapachador de siempre. La cosa no está para 
llevar una cara sonriente. Y es que Meade se había 
despertado con la encuesta del periódico Reforma 
que lo coloca muy rezagado (14 por ciento de las 
preferencias electorales). ¿Cómo viste la 
encuesta?, le preguntamos. Muy difícil, respondió 
lacónico. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
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Federal, 6309, P.4, 16/02/2018) 
 

Razones 
Durante la campaña de Vicente Fox, tanto el 
candidato panista como Jorge Castañeda y Adolfo 
Aguilar Zínser, insistían una y otra vez en sus 
quejas contra el Cisen y el supuesto espionaje 
político que sufrían aunque no tuvieran pruebas de 
ello. Por supuesto que el Cisen supervisaba las 
actividades públicas de los candidatos y trataba de 
controlar su seguridad, pero no había espionaje 
como tal. Todo esto viene a cuento por el affaire 
Cisen que acaba de protagonizar Ricardo Anaya. 
La denuncia del candidato del Frente, con video 
incluido, sobre "el espionaje" al que estaña siendo 
sometido por el Cisen, terminó siendo un absurdo 
montaje. La camioneta que seguía los movimientos 
de Anaya por Veracruz, no era espionaje, sino 
parte de un plan de vigilancia montado para 
proteger al candidato. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.10, 16/02/2018) 
 

Frentes políticos 
Una muestra más de la falta de oficio del CEN 
priista podría verse hoy en la convención de 
delegados en Chiapas, cuando, ante funcionarios 
estatales de 123 municipios, postulen a Roberto 
Albores Gleason como su candidato a gobernador. 
Hay que señalar que el método de selección de la 
coalición PRI-PVEM-Mover a Chiapas-Chiapas 
Unido-Nueva Alianza será determinado por el 
Partido Revolucionario Institucional, que se 
empecinó con Albores. Caro le costará no haber 
consultado ni tomado en cuenta a importantes 
grupos políticos priistas en la entidad. Será 
evidente. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 16/02/2018) 
 

Templo Mayor 
¿Se siente nervioso?, ¿le cuesta conciliar el 
sueño?, ¿se truena los dedos constantemente? 
¡No se espante! Lo que usted tiene lo tienen 
muchos mexicanos en estos días: es el TILA 
(Trastorno de Ansiedad por las Listas Aprobadas) 
Y es que este fin de semana deben quedar 
debidamente palomeadas y planchadas las listas 
tanto para diputaciones federales, como para 
senadurías. Y aunque en algunos casos las 

designaciones ya están hace mucho tiempo 
amarradas, en muchos otros lo que priva es la 
incertidumbre y el miedo a las fracturas. De hecho, 
los cambios en el gabinete presidencial que faltan 
no se han llevado a cabo porque se siguen 
acomodando nombres. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.10, 16/02/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 
Coordenadas 
Hace algunos días se dio a conocer que en el mes 
de enero se generaron 113 mil 722 empleos 
formales registrados en el IMSS. La cifra es 
superior en 4.5 por ciento a la del mismo mes de 
2017 y es la más elevada para un enero desde 
2007, es decir en 11 años. El promedio del año 
pasado fue un crecimiento de 4.3 por ciento. Sería 
lógico que el empleo creciera más si también lo 
hiciera la economía. Sin embargo, todos los 
indicios señalan que en el mes de enero tendremos 
un crecimiento del IGAE, que es el indicador de 
actividad económica mensual más relevante, más 
bajo que el promedio del año pasado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 16/02/2018) 
 

Dinero 
"Con dinero baila el perro", como dicen por ahí. 
Después de recibir el primer cañonazo de 
Hacienda (450 millones de pesos), el indomable 
(es un decir) gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, dobló las manitas y dejará que el gobierno 
federal se lleve al jefe priista encarcelado en el 
esquema de desvíos de fondos federales. La lucha 
anticorrupción de Corral se desinfló. En sus 
"tratados de Bucareli" con el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
seguramente acordó que la operación sería un 
"dando y dando": me entregas el dinero y te llevas 
a Alejandro Gutiérrez, que es el nombre del priista 
que aparentemente sirvió como distribuidor de 
recursos federales a las campañas políticas del 
PRI. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 16/02/2018) 
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Capitanes 
Vaya conflicto que genera la discusión sobre si el 
tren México-Toluca estará terminado este sexenio. 
Una situación que por cierto, ya ni debe 
preocuparle a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. Con aplomo y 
seguridad, el funcionario asegura que el tren tiene 
un avance del 75 por ciento y que estará en tiempo 
desde Zinacantepec, en el Estado de México, 

hasta la estación Observatorio, en la Ciudad de 
México. Más de uno pone en duda que la obra 
realmente quede concluida en esta administración. 
Pero eso ya ni puede importar al funcionario, pues 
se menciona que está preparando sus maletas 
para buscar protección, perdón, proyección a su 
carrera política por la vía de las listas 
plurinominales del PRI. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 16/02/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO, un liderazgo inquebrantable: González 
Fernando González, ex subsecretario de Educación y yerno de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
considera que el país necesita ser administrado por un liderazgo inquebrantable, característica que observa 
en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mostrado solidario con el magisterio. En ese 
sentido, precisó que 8 de cada 10 maestros sindicalizados apuestan por la candidatura del tabasqueño.  
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 16/02/2018) 
 
Moscú, sin preferencia por algún candidato: embajador 
Eduard R. Malayán, embajador ruso en México, negó las afirmaciones sobre una supuesta injerencia de su 
país en comicios internacionales, además de un presunto favorecimiento al candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador. Moscú no tiene preferencia alguna por quien triunfe en los próximos comicios, aclaró. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) 
 
El reto, un proceso electoral en paz: Navarrete 
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, consideró que en México las candidaturas cada vez son 
más competidas y en este año electoral, donde se disputarán el mayor número de cargos en la historia del 
país, más de 18 mil si se consideran las planillas de los ayuntamientos, el reto será conducir el proceso en un 
contexto de gobernabilidad, por la vía pacífica y civilizada. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.12, 16/02/2018) 
 
Cuestiona el PAN trabajo del Cisen 
Después de que Gobernación afirmó que los trabajo del Cisen están enfocados a brindar seguridad a los 
precandidatos, situación de la que están enterados, el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, negó la 
aseveración y señaló que el precandidato Ricardo Anaya no estaba al tanto de las actividades protocolarias. 
El gobierno Federal utiliza los instrumentos del Estado para algo que no debería hacer, comentó haciendo 
referencia a los supuestos trabajos de espionaje. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 16/02/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66935719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66935719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66932724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66932724


Tu nforma Matutino  

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

7 

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México, preparado para cambio de régimen: Semar 
Las Fuerzas Armadas están preparadas para el cambio de régimen y apoyarán al presidente, sin importar el 
partido que lo postule, que elija la gente, afirmó el titular de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz. En conferencia de prensa explicó que en México ya ha habido cambios de régimen; "no es la primera 
vez, ya hemos cambiado de un partido a otro y en su momento se dijo que eso no iba a ser posible". Subrayó 
que en el país "hay una gran madurez" y las Fuerzas Armadas estarán del lado de la sociedad y lo que ésta 
elija. (El Sol de Toluca / / Estado de México, 1, P.3, 16/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 16/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 16/02/2018) 
 
Urge INAI al Senado a nombrar Fiscales 
El comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña, urgió al Senado a completar los nombramientos 
pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Al presentar su Informe de Labores Octubre 2016-
Septiembre 2017, ante el pleno del Senado, Acuña Llamas recordó que para el INAI, como parte del SNA, es 
urgente completar los trabajos parlamentarios en los nombramientos del fiscal y de los 18 magistrados 
anticorrupción. Explicó que el proceso electoral traerá como reto las posibles denuncias que presenten los 
ciudadanos ante el mal uso de datos personales. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
16/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 16/02/2018) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 16/02/2018) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:10, 15/02/2018) 
 
Confirma la Casa Blanca futura reunión Peña-Trump 
La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos y México trabajan en la búsqueda de una reunión entre los 
presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Las dos delegaciones esperan acordar un encuentro en el 
futuro cercano que permita a ambos mandatarios revisar y discutir varios asuntos abiertos para avanzar en la 
relación bilateral, señaló el comunicado. El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que el encuentro podría 
darse tanto en México como en Estados Unidos, pero también en el marco de un foro internacional. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 16/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 16/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 16/02/2018) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) 
 
Piden priistas a EPN ajustes en el partido 
El senador priista Joel Ayala pidió la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto para hacer ajustes en la 
dirigencia nacional del partido, encabezada por Enrique Ochoa. El también líder sindical de los burócratas se 
pronunció por hacer cambios en el tricolor para ayudar al abanderado presidencial, José Antonio Meade. 
"Está en manos del primer priista de México hacer un ajuste", dijo Ayala. Apenas el martes, diputados 
federales priistas solicitaron la salida de Ochoa. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
16/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 16/02/2018) 
 
Si dejo el cargo, será de forma definitiva: MAM 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en caso de dejar el cargo, lo hará de forma definitiva. 
"Cuando tomas una decisión, obviamente tiene que ser una decisión definitiva", dijo. Luego de que se diera a 
conocer que tanto el PAN como el PRD han considerado a Mancera Espinosa para integrarlo a sus listas de 
candidatos al Senado, al interior del Gobierno de la Ciudad se ha especulado sobre la fecha de renuncia del 
mandatario y el perfil de quien lo sustituirá en el cargo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 16/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 16/02/2018) 
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MENCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

 Marina: estaremos con el presidente que elija el pueblo La Jornada  

 Marina apoyará a quien triunfe en la elección El Sol de México  

 Listos para un nuevo régimen Capital de México  

 Dan revés a conteo rápido; INE reclama El Heraldo de México  

 Partidos gastan 44.4 millones en periodo de precampaña Publimetro  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Reconfortante declaración del secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz al asegurar que las Fuerzas 
Armadas estarán con el ganador de la contienda presidencial del próximo 1 de julio. Una voz de unidad en 
medio de descalificaciones y ataques entre todos los contendientes. El secretario Vidal proporciona un poco 
de tranquilidad en la búsqueda de algo que tanta falta hace.  
 

LA NOTA 
 
Apoyará Marina a ganador de comicios 
Al afirmar que México está preparado para un cambio de régimen, el titular de Marina Vidal Francisco Soberón 
Sanz comprometió el apoyo de las Fuerzas Armadas al ganador de los comicios de julio, independientemente 
de quién gane la elección presidencial. (Capital de México) (La Crónica) (La Jornada) (Excélsior) (Ovaciones) 
(El Universal) (El Sol de México) (La Razón) 
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PRECANDIDATOS 

 
Se perfilan seis candidatos en la disputa presidencial 
Seis candidatos presidenciales aparecerían en la boleta electoral para disputarse la presidencia de la 
República el próximo 1 de julio. Tres son, seguramente, los que habrán de representar a los nueve partidos 
políticos con registro formal ante el INE a través de tres coaliciones: Andrés Manuel López Obrador (Juntos 
Haremos Historia, conformada por Morena-PT-PES), Ricardo Anaya (Por México al Frente, integrada por 
PAN-PRD-MC) y José Antonio Meade (Todos por México, de la coalición al PRI- PVEM-Panal). 
 
Y todo parece indicar que tres más (Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter), de un total de 
48, contenderían por la vía independiente; el próximo lunes vence el plazo legal de 127 días establecido por la 
autoridad electoral para cumplir con el requisito de contar con 866 mil 593 firmas de apoyo -1% del listado 
nominal-, dispersadas en 17 de las 32 entidades federativas del país. (El Economista)  
 
Pugna Meade por tolerar a minorías 
El abanderado presidencial del PRI José Antonio Meade advirtió que todos los mexicanos estamos obligados 
a respetar la Constitución y ello implica tolerar a las minorías. Acerca de su postura sobre los matrimonios y la 
adopción entre parejas del mismo sexo, señaló que “la Constitución implica, por un lado, la protección de los 
derechos de las minorías y yo creo que ahí todos debemos ser guiados en nuestro compromiso con el respeto 
que la Constitución nos obliga. Es un debate que tiene que ver con legislación local en los márgenes que da la 
Constitución, en la forma como la interpreta la Corte y todos, políticos y no, debemos ser respetuosos de ese 
entorno, de esas garantías que la Constitución ofrece”, apuntó. (El Universal)  
 
Asegura AMLO que sus hijos no ocuparán ningún cargo 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, defendió la 
participación de sus hijos en actividades de Morena, asegurando que cuando se lucha por causas, como 
ocurrió en la Revolución, hasta familias enteras se involucran. "Ellos me están ayudando, porque es un 
proceso de transformación. La diferencia va a ser que vamos a triunfar y ellos no van a poder ocupar ningún 
cargo", reiteró el tabasqueño. (El Economista) (Reforma) 
 
Espera AMLO respuesta del INE sobre intercampaña    
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, informó 
que está a la espera de que el INE le explique para qué es la intercampaña, y a partir de ello determinar lo 
que hará durante este periodo. En tanto recibe la respuesta, se mantendrá en huelga de entrevistas, señaló al 
apuntar que es muy ambiguo lo relacionado con la intercampaña, pues "no se han detenido, no han parado 
los (otros) precandidatos", acotó. (La Jornada) (Reforma) 
 
Reportan estable a Marichuy 
A pesar del accidente que sufrió la camioneta en la que viajaba María de Jesús Patricio, aspirante 
independiente a la presidencia de la República por el Concejo Indígena de Gobierno, la recolección de firmas 
continuará, aseguraron concejales del órgano de etnias. Se informó que Marichuy se encuentra estable luego 
de que fue fue sometida a una operación quirúrgica tras lesionarse un brazo en el accidente automovilístico. 
(El Economista) (El Heraldo de México) (La Prensa) (Milenio)  
 
 El accidente de carretera sufrido en Baja California Sur por María de Jesús Patricio Martínez, conocida 

como Marichuy, y por un grupo de los activistas que la acompañan (con saldo de un muerto y varios 
lesionados), hizo suspender la caravana encabezada por la aspirante a candidata presidencial 
independiente, pero no la recolección de firmas, aunque un declarante del Concejo Indígena de 
Gobierno estableció que en estas circunstancias no es prioridad la obtención de tales suscripciones. 
Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
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PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Reportan partidos más gastos que ingresos 
Los precandidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, 
reportaron más gastos que ingresos durante los 60 días que estuvieron en precampaña, según el último corte 
del INE, cuya Unidad Técnica de Fiscalización -hasta ayer-, reportó que la bolsa acumulada por gastos de los 
tres abanderados de coaliciones partidistas fue de 44 millones 429 mil 950 pesos y de 40 millones 863 mil 363 
pesos por concepto de ingresos, lo que deja sin justificar tres millones 566 mil 587 pesos, equivalente a 8% de 
la cifra total de ingresos. (Publimetro)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Habrá retraso en entrega de resultados: INE 
El INE dijo que será difícil difundir tendencias de votación de los comicios presidenciales a las 23:00 horas del 
1 de julio, luego de que el TEPJF revocara el mecanismo para agilizar el escrutinio y cómputo de votos en las 
casillas electorales únicas. "Con lo que el tribunal resolvió los resultados, difícilmente podrán estar a esas 
horas. No puedo decir en qué momento estarán porque tenemos que realizar análisis a partir de mecanismos 
que podamos implementar, pero esta medida retrasa los resultados", advirtió la consejera del instituto Pamela 
San Martín, mientras que su colega Benito Nacif aseguró que harán lo necesario para dar a conocer las 
tendencias de votación "lo más pronto que se pueda". (El Heraldo de México)  
 
 El Tribunal sostiene que las urnas sólo se abran una vez, lo que según el INE podría retrasar varias 

horas la entrega de resultados. Perder ese tiempo, durante la noche del primer domingo de julio, con 
una presión creciente, será riesgoso, fue la alerta del Instituto que el Tribunal, en mala hora, no 
consideró. Pepe Grillo en La Crónica  

 
Justifica TEPJF fallo contra INE 
El TEPJF priorizó la certeza en el conteo de votos sobre la rapidez en dar a conocer los resultados el día de 
los comicios, y por ello revocó el acuerdo del INE que pretendía modificar el procedimiento de cómputo en las 
casillas el domingo electoral. José Luis Vargas, uno de los cinco integrantes de la Sala Superior que votaron 
en contra de la propuesta inicial del magistrado ponente de confirmar el acuerdo del INE que modificaba el 
conteo de votos en casilla, aseguró que la ley no señala que los resultados se deben conocer una hora 
determinada, pues lo más importante es tener certeza en la votación. (Reforma)  
 

CDMX 
 
Pide Sheinbaum reglas claras en intercampañas 
Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMX, dijo que el INE debe 
dejar claro cuáles son los lineamientos a seguir por los precandidatos de los partidos y coaliciones políticas en 
las intercampañas porque algunos pueden estar violando la ley. (Milenio on line)  
 
 Confiar es bueno, pero no confiar es mejor, reza una frase popular adaptada de una muy similar 

acuñada por Benito Mussolini. Lo anterior viene a cuento por la inasistencia ayer de la candidata de 
Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMC Claudia Sheinbaum al debate organizado por el 
periodista Joaquín López Dóriga en Televisa. El choque se antojaba interesante en especial ante el 
posicionamiento abierto que el candidato del PRI Mikel Arriola ha hecho sobre su oposición a las 
adopciones por parejas del mismo sexo y el uso de la marihuana con fines recreativos. Era importante 
saber si, como se asume, doña Claudia y la candidata del PRD Alejandra Barrales están abiertamente 
en contra de estas posturas. ”Bajo Reserva” de El Universal 
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LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 

 
“El que quiera puestos que se vaya al mercado, al de La Viga o a cualquier otro mercado, al de Medellín, ahí 
hay puestos": Andrés Manuel López Obrador (El Universal) (El Heraldo de México)  
 
“A mí no me gustaría un entorno para mis hijos en donde la marihuana fuera legal, pero creo que aquí no 
importa la opinión personal, lo que importa es la política pública”: José Antonio Meade (Milenio)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Conserva AMLO delantera 
Un análisis de la última encuesta electoral publicada por el diario Reforma revela datos que podrían poner a 
pensar a más de uno que la moneda del próximo 1 de julio sigue en el aire y que la elección será más cerrada 
de lo que se cree. Si bien es cierto que en la mayoría de los rubros Andrés Manuel López Obrador se 
mantiene arriba de sus principales contendientes, también es cierto que el número de indecisos sigue siendo 
muy alto y se ve como un factor vital de decisión. En el ejercicio estadístico, AMLO aparece con 33% de las 
preferencias; Ricardo Anaya con 25 y José Antonio Meade con 15, lo cual es un buen colchón para el 
tabasqueño, pero resulta que el rubro de indecisos alcanza 22 por ciento. (Excélsior on line)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Niega embajador ruso conocer a AMLO 
Desde la disolución de la Unión Soviética, Rusia nunca se ha entrometido en los asuntos internos de ningún 
país, aseguró el embajador de esa nación en México Eduard R. Malayán al rechazar las versiones de que ese 
Estado pretenda involucrarse en las elecciones mexicanas o que tenga preferencia por alguno de los 
aspirantes a la Presidencia. Acerca de los precandidatos presidenciales, dice que al único que no conoce es a 
Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, tras reiterar que su país trabajará con quien resulte electo. 
(La Jornada) 
 
Reclaman a precandidatos propuestas educativas 
Mientras en México persisten rezagos educativos, ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República 
tiene una propuesta clara para mejorar la educación del país, denunció la organización Mexicanos Primero, 
cuyo presidente David Calderón indicó que lo mencionado por Ricardo Anaya de la coalición Por México al 
Frente (PAN-PRD-MC); José Antonio Meade de la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal) y Andrés 
Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), "han sido promesas y dibujos en el 
aire. Es una vergüenza que, a estas alturas, los tres candidatos todavía no hayan formulado propuestas más 
sólidas", señaló Calderón. (El Economista) (Reforma)  
 
Se adhiere Chertorivski al equipo de Anaya 
Salomón Chertorivski se unió al equipo de Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la alianza Por México 
al Frente, como responsable de propuesta y programa de gobierno. Se informó que esta incorporación se da 
porque "el cambio de régimen que necesita el país sólo será posible a partir de ideas modernas, viables y 
audaces". En el gobierno de Miguel Ángel Mancera, Chertorivski fue secretario de Desarrollo Económico de la 
CDMX. (La Jornada) (Ovaciones) (El Universal) (Reforma)  
 
 Salomón Chertorivski se sacó la rifa del tigre al reaparecer con la representación de Ricardo Anaya en 

un encuentro con los altos jerarcas del banco inglés HSBC. Ayer con la representación del candidato 
de la coalición Por México al Frente, fue designado por Anaya coordinador de la propuesta y programa 
de gobierno. ”¿Será?” de 24 Horas  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ligan violencia a demanda de drogas en EU 
Durante la presentación de resultados de la Operación Titán, el comisionado nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, indicó que la violencia que se genera en algunas zonas de México resultaría inexplicable de no 
ser por el aumento en la demanda de drogas en los Estados Unidos. Señaló que las muertes por sobredosis 
en aquel país superan a los homicidios violentos en México. Mencionó que los actos violentos se deben a la 
lucha entre organizaciones delictivas que buscan acaparar el control del tráfico de opiáceos y de fentanilo que 
se trasporta a Estados Unidos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/02/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 16/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/02/2018) (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) 
 
Halla PGR posibles restos de agentes 
Entre tres y cinco días tardará la PGR en confirmar si los restos humanos hallados en la cajuela de un 
vehículo abandonado en el municipio de Xalisco, Nayarit, son de los agentes ministeriales Octavio Martínez 
Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, desaparecidos hace 10 días. La dependencia informó en su cuenta 
de Twitter del descubrimiento de los cuerpos y señaló que la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través 
de la Coordinación General de Servicios Periciales, trabaja en los estudios de genética forense, para con 
firmarla identidad. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/02/2018) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.18, 16/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.44, 16/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/02/2018) 
 
Se niega El Chapo a cooperar con EU 
Eduardo Balarezo, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, señaló que en la audiencia de ayer en una corte 
federal de Nueva York su cliente quiso insistir en que no se declarará culpable ni colaborará con el gobierno, y 
que solo pide un juicio justo. Tras la comparecencia del narcotraficante mexicano en una nueva vista oral 
preparatoria, se dio a conocer que la selección del jurado para el juicio comenzará el 5 de septiembre. 
Durante la audiencia Guzmán Loera quiso leer una carta, pero el juez no lo permitió para evitar que enviara 
mensajes a algún asistente. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 16/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 16/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 16/02/2018) 
 
Vinculan a proceso a El Z-43 
José María Guízar Valencia, alias el Z-43, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad 
de posesión con fines de comercio de metanfetamina y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. 
Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio 
Preventivo Oriente, resolvió que por razones de seguridad, el detenido deberá permanecer en el penal de El 
Altiplano, en el Estado de México. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 16/02/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 16/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 16/02/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Acelera Sener la reforma energética 
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que en lo que resta de la actual administración se 
intensificará el avance en la reforma energética. "A quienes esperan que se acabe les tengo una mala noticia: 
estos 10 meses de administración le vamos a meter más duro a la Reforma Energética. Va a ser un año de 
intenso trabajo", advirtió. Durante su ponencia en el Quinto Evento de Celebración del Centenario de la 
Concanaco-Servytur, el funcionario dijo que se llevarán a cabo dos licitaciones petroleras más. (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 16/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 16/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 16/02/2018) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/02/2018) 
 
Analiza el SAT declarar a EU paraíso fiscal 
Estados Unidos podría ser considerado por México paraíso fiscal luego de la aprobación de su reforma 
tributaria. El SAT confirmó que ya evalúa clasificarlo bajo el Régimen fiscal preferente. Con la actual Ley del 
ISR de México, a partir de este año EU sería oficialmente medido bajo las pautas de Refipre, según el artículo 
176 de esta legislación. Esta ley considera ingresos sujetos a este régimen los que no están gravados en el 
extranjero o los que tienen un ISR inferior al 75 por ciento que se causaría y pagaría en México. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/02/2018) 
 
Cae producción petrolera 18%: Pemex 
Pemex reportó una caída en la fabricación de petrolíferos de poco más del 18% entre 2016 y 2017, ante lo 
cual ha tenido que recurrir a la importación de estos productos para satisfacer la demanda nacional, como es 
el caso del gas licuado de petróleo, lo cual impacta en los precios que se ofrecen al consumidor final. La CRE 
revela que el precio promedio ponderado nacional del gas LP en enero de 2017 fue de 15.07 el kilogramo, 
mientras que para el 31 de enero de 2018 subió a una media en el país de 18.96 pesos por kilo, lo que 
representó un aumento interanual de casi 26%. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 16/02/2018) 
 
Negocian empresarios subir IVA y bajar ISR 
El sector privado está en negociaciones con la SHCP para modificar el marco fiscal, entre cuyas propuestas 
destacan bajar el ISR a cambio de aumentar el IVA. La finalidad de modificar el sistema fiscal es no perder 
competitividad ante los cambios en Estados Unidos, señaló Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. 
"No hay propuestas concretas, sin embargo sí se ha hablado del impuesto al consumo y evaluar cómo hacer 
competitivo el ISR", señalo. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 16/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecieron ventas de Walmart 6.3% en 2017 
Durante 2017 las ventas de Walmart México crecieron 6.3 por ciento respecto a 2016, expuso la empresa en 
su reporte financiero. En el caso de Centroamérica, la cadena de tiendas minoristas reportó que sus ventas 
tuvieron un alza de 4.9 por ciento. "En 2017 enfrentamos contratiempos, desastres naturales y cierres 
temporales de tiendas por las protestas derivadas del incremento en el precio de las gasolinas. A pesar de 
estos retos logramos mantener el ritmo de crecimiento", dijo Guilherme Loureiro, director general de la región. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/02/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66936722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66936722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66935188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66935188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66933140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66932746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66932746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66936388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66936388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66934847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66936597


Tu nforma Matutino  

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

14 

Suben ganancias de BBVA en México 
Mientras que en España el banco BBVA reportó pérdidas equivalentes a mil 61 millones de dólares, en México 
logró ganancias históricas por más de tres mil millones de dólares, siendo el país que más utilidades reportó, 
superando a otros como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Chile. Las utilidades que obtuvo la entidad 
financiera en México representaron el 40 por ciento de las ganancias globales del banco. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Tren interurbano, listo a finales de año: SCT 
En el contexto de su participación en el XVII Congreso Exporail Cancún-México 2018 y a pesar de que existen 
retrasos en las obras de construcción, Guillermo Nevárez, Director General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal de la SCT, remarcó que el Tren Interurbano México-Toluca deberá ser concluido para finales de 
año. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 16/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
16/02/2018) 
 
Resaltan trabajos en la lucha contra el cáncer 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, Angélica Rivera de Peña, 
presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, resaltó el compromiso del gobierno federal y 
el sector Salud para asegurar que los niños con este padecimiento puedan recibir un diagnóstico y atención 
oportuna. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 16/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 16/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
16/02/2018) 
 
Continúa CDMX con remplazo de transporte 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, adelantó que el corredor Eje 5 y 6 Sur Santa Catarina-Metro 
Observatorio, donde 120 unidades Euro VI sustituirán a 300 microbuses, entrará en operaciones en un mes. 
Por otra parte, al dar el banderazo de salida a 101 taxis híbridos, el mandatario anunció que buscarán 
entregar entre 40 y 50 nuevos vehículos por mes. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
16/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/02/2018) 
 
Combaten explotación infantil en el Metro 
Como parte de los trabajos de la estrategia Niñas y Niños Fuera de Peligro, en la red del metro se 
intensificaron las labores para la detección de infantes que pudieran ser víctimas de explotación infantil 
laboral, señaló el secretario de Desarrollo Social en la CDMX, José Ramón Amieva. Por el momento se 
remitieron a las autoridades correspondientes a 12 niños que realizaban ventas dentro de las instalaciones, 
detalló. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Agujeros negros, con mayor crecimiento a lo esperado 
Un estudio realizado por astrofísicos del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y el Instituto de Estudios 
Espaciales de Cataluña (IEEC), publicado por la revista Montlily Notices of the Royiú Astronomical Society, 
reveló que los agujeros negros crecen a un ritmo más  acelerado al de las estrellas de las galaxias donde se 
ubican, además que su volumen en mayor al estimado hasta hora. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 16/02/2018) 
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Premian a egresado del IPN 
Gracias a su proyecto de Prótesis Biónicas para Amputaciones de Miembro Superior y el beneficio que han 
tenido más de 200 pacientes, Armando Bravo Castillo, egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería en Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN se adjudicó el premio Innovatis que reconoce el uso 
de la tecnología para disminuir la pobreza y la exclusión social. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 16/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Empata la Real Sociedad en debut de Moreno 
En el debut de Héctor Moreno, el cuadro de la Real Sociedad empató en casa en el juego de ida de los 
dieciseisavos de final de la Europa League con el Salzburg a dos tantos. El equipo de Txuri-Urdín dejó ir el 
triunfo en los minutos finales, cuando Takumi Minamino igualó el marcador al 94. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.57, 16/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 
16/02/2018) 
 
Futuro de Alanís estaría en Getafe 
La cadena ESPN adelantó que el futuro del defensa mexicano Oswaldo Alanís estaría vinculado al conjunto 
de Getafe, club que mostró  interés desde el conflicto del seleccionado con el Guadalajara. El zaguero termina 
su contrato con Chivas este semestre, por lo que podría militar en la liga española en los próximos meses. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 16/02/2018) 
 
Federer, a un paso de ser el número 1 
El tenista Roger Federer se impuso en una hora y 42 minutos al alemán Philipp Kohlschreiber, por parciales 
de 7-6 (8) y 7-5, dentro de su participación en el ATP 500 de Réterdam. El suizo se medirá en semifinales al 
holandés Robin Haase. Una victoria más le permitiría colocarse como número 1 del mundo, desbancando a 
Rafa Nadal. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 16/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Peligra declaratoria de CU como patrimonio cultural 
La UNAM trabaja en la elaboración de un amparo contra la construcción de dos torres, de 23 y 27 pisos, 
situadas a 400 metro de la entrada principal de CU, lo que afectaría la imagen del campus declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. La nominación obliga al Estado a implementar las medidas necesarias 
para conservar dicho patrimonio, indicó Raúl Aguilar, director general de Asuntos Jurídicos de la Universidad. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 16/02/2018) 
 
Tiene Met de NY nuevo director musical 
En reemplazo del director James Levine, quien anunció su retiro por problemas de salud, la Metropolitan 
Opera (Met) de Nueva York indicó que Yannick Nézet-Séguin tomará su dirección musical a partir de 
septiembre próximo, donde dirigirá tres óperas y dos conciertos de las temporadas 2018- 19 y 2019-20. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/02/2018) 
 
Recibirá Fernando del Paso la Presea Sor Juana 
Apoyado en sus contribuciones al desarrollo cultural, artístico y académico del país, el próximo 1 de marzo la 
Universidad del Claustro de Sor Juana entregará al escritor Fernando del Paso la Presea Sor Juana, en una 
ceremonia que se realizará en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jalisco. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 16/02/2018) 
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