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Confirma PGR muerte de agentes plagiados. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que los dos agentes de la PGR plagiados y asesinados por el crimen 
organizado en Xalisco, Nayarit, fueron identificados por la dependencia. En un comunicado, la Procuraduría 
informó que mediante estudios de genética forense realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) 
logró determinarse que los cuerpos pertenecían a los agentes presuntamente levantados, el pasado 5 de 
febrero, por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, la PGR aseguró que los cuerpos fueron 
entregados a sus familiares, quienes habían sido acompañados  por especialistas en psicología. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció el apoyo que le ha brindado en lo que va de su 
sexenio el Estado Mayor Presidencial, que este domingo conmemoró su día. A través de su cuenta de Twitter 
@EPN el Ejecutivo federal compartió una imagen en la que reconoció el trabajo de los integrantes de ese 
órgano técnico militar. “Mi gratitud y reconocimiento a sus integrantes”, escribió el mandatario en la red social.  
 
En temas de economía, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que están casi listos 
los 10 capítulos que modernizarán el TLCAN, renegociación que México efectúa bajo la premisa de “tener al 
final una historia de ganar, ganar”, junto con Estados Unidos y Canadá. Ante autoridades, empresarios, 
legisladores y pobladores de las ciudades fronterizas de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
Guajardo refirió que la renegociación “no es fácil ni va a ser fácil”. 
 
En tanto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que presentó ante la ALDF una 
iniciativa para modificar el presupuesto 2018 en lo relacionado al Fondo de Reconstrucción. En un mensaje a 
medios, el mandatario local llamó al órgano legislativo de la Ciudad de México a dar el trámite correspondiente 
a la propuesta, con la que se pretende dar mayor transparencia a la utilización de los recursos para apoyar a 
las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. 
 
Por último, en internacionales, el presidente estadunidense Donald Trump acusó al FBI de no haber evitado el 
tiroteo que el miércoles dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Florida, advirtiendo que la policía 
federal dedica "demasiado tiempo" a investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Dicha denuncia 
se produce en momentos en que el presidente enfrenta duras críticas por sus vínculos con la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el poderoso lobby de las armas de fuego en Estados 
Unidos. 
 

 

Imparables, las desapariciones en Veracruz 

 

Logra Bronco firmas... hasta suplantando 

 

Ya hay tres candidatos 

 

Gasto del Ramo 23 subió 34% en el 2017 

 

Meade: seré implacable vs. corrupción 

 

Lanzan un desafío a la corrupción 

 

AMLO: seré terco para poner fin a la corrupción 

 

El fuero, cerca de Napito; Morena lo enlista en las pluris 

 

Persisten trabajos con bajos salarios 

 

Meade, AMLO y Anaya, listos para la carrera 2018 

 

Tienen partidos a sus candidatos 

 
Meade gana en músculo en día clave para mostrar la estructura electoral 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Irán aumentando sus milicias en Siria para amenazar a Israel. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Rusos acusados de interferir en las elecciones de Estados Unidos.(The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump arremete en Twitter sobre la investigación. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Trump critica la investigación del FBI y dice que Moscú se está riendo sobre la confusión. 
(Financial Times) 
 
El País / Ciudadanos reivindica el papel de líder de la oposición. (El País) 
 
O Globo / Tensión sube en cárceles de Río, con intento de fuga y rebelión. (O Globo) 
 
Cuestiona Trump trabajo del FBI 
El presidente Donald Trump cuestionó el trabajo realizado por el FBI al señalar que por invertir tiempo 
tratando de investigar una trama rusa que no existió, no pudieron evitar la masacre en una escuela secundaria 
en Florida, donde murieron 17 personas, incluso cuando el atacante dio varios indicios de representar un 
riesgo para la comunidad.   (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 19/02/2018) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 19/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
19/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 19/02/2018) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 19/02/2018) 
 
Amenaza Netanyahu con atacar a Irán 
En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, calificó a 
Irán como una amenaza en Oriente Medio al tener injerencia en Siria, Libia y Yemen, por lo que Israel no 
dudará en realizar un ataque para defenderse. Además, consideró que Teherán continúa tratando de adquirir 
capacidades atómicas lo que cambiaría el statu quo en la región. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 19/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 19/02/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.37, 19/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/02/2018) 
 
Avionazo en Irán deja 65 muertos 
Un avión de la compañía Aseman Airlines se estrelló en la ciudad de Yasuj, a 780 kilómetros al sur de la 
capital, Teherán, dejando como saldo preliminar 65 pasajeros muertos, confirmó Mohammad Taghi Tabatabai, 
vocero de la aerolínea; las autoridades señalaron que los trabajos de rescate se complicaron por las 
condiciones climáticas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 19/02/2018) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 19/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.51, 19/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 19/02/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.36, 19/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/02/2018) (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 19/02/2018) 
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Insiste Maduro en acudir a Perú 
A pesar de la negativa de Perú para su participación en la VIII Cumbre de las Américas y la advertencia de 
que no podrá ingresar a su territorio, el presidente Nicolás Maduro insistió en que se presentará en territorio 
inca para llevar la verdad de la tierra de Simón Bolívar. La decisión del mandatario también desafía la negativa 
del Grupo de Lima para su participación. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
19/02/2018)  
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Evaluación del Estado de Derecho WJP 
WJP analiza ocho factores en 113 países para obtener el Índice de Estado de Derecho. México ha registrado 
una caída en su posición en los últimos dos reportes, en 2018 se ubica en el lugar 92. El país obtiene la peor 
evaluación en el factor justicia penal, donde se incluye el análisis de operadores relacionados con las policías, 
los ministerios públicos, jueces, militares, presos y ciudadanos; así como un diagnóstico del sistema de 
justicia penal mexicano. (Intélite (Ver documento), 2, 01:59, 13/02/2018) 
 
Crecen empleos con bajos salarios 
En México están ocupadas 52.4 millones de personas, pero solo 2.7 millones obtienen un sueldo mensual 
superior a cinco salarios mínimos, es decir, a 13 mil 254 pesos. En contraste, 10.7 millones laboran por menos 
de 88 pesos diarios o incluso no percibe ingresos. Esta franja representa el 20.6% de la fuerza laboral. Pero 
en lugares como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la proporción de empleados mal pagados o sin paga crece a 
77%, 70% y 64%, respectivamente. Para José Luis de la Cruz, director de IDIC, la correlación entre empleo y 
pobreza se explica, en primer lugar, por la precarización del sistema productivo, es decir, de las empresas. (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Al finalizar la precampaña presidencial, la 
República de las Opiniones alcanzó un consenso: 
el rival que tiene enfrente Andrés Manuel López 
Obrador es Ricardo Anaya, porque José Antonio 
Meade se desplomó. Pero se podría hacer un 
alegato distinto sobre el candidato del partido en el 
poder: con una desaprobación del presidente 
Enrique Peña Nieto de 8 de cada 10 mexicanos, 
que además piensan en la misma proporción que 
el país va mal por culpa de él, gasolinazos, ajustes 
al alza en las tarifas eléctricas, violencia sin 
precedentes, y doblegados a gritos y sombrerazos 
por el belicoso gobernador Javier Corral, lo 
sorprendente es que Meade no haya desaparecido 
del escenario electoral. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.48, 19/02/2018) 
 

Historias de Reportero 
En prácticamente todas las encuestas recientes, 
Ricardo Anaya aparece en segundo lugar, bastante 
debajo de López Obrador, pero con cómoda 
ventaja sobre José Antonio Meade. Como lógica 
estrategia de promoción, la campaña del Frente 
empezó a divulgar que estaba definida "la final" de 
la elección: AMLO contra Anaya. Sin embargo, ese 
segundo lugar de Anaya luce falso. Si "la final" es 
entre AMLO y Anaya, y los gobernadores cargan a 
favor del tabasqueño, su ventaja será aplastante. 
Anaya necesita dar un viraje en esta política de 
rompimiento y exclusión si quiere crecer. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 19/02/2018) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66983242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66983242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66883653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66981228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66981228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66981848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66981848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66980787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66980787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66980787


Tu nforma Matutino  

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

5 

Política zoom 
Es difícil comprender la locura de Andrés Manuel 
López Obrador, sobre todo cuando se trata de 
enfrentar la corrupción. Dijo ayer, durante el 
discurso que pronunció para aceptar la candidatura 
presidencial de su partido, que "con terquedad, con 
necedad, con perseverancia, rayando en la locura" 
iba a acabar con la corrupción. La frase tiene más 
de una interpretación, pero -por contradictoria- no 
puede apartarse de las alianzas que, en fecha 
reciente, ha venido realizando el decano de los 
abanderados presidenciales. Parece, en efecto, 
una locura combatir la corrupción y al mismo 
tiempo lanzar a Napoleón Gómez Urrutia como 
candidato a legislador. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.6, 19/02/2018) 
 

Juegos de Poder 
Las múltiples reformas estructurales fueron lo 
mejor del gobierno de Peña. Temo que la Reforma 
Educativa, quizá la más importante, se cancele si 
el primero de julio gana López Obrador la 
Presidencia. Lo temo porque así lo ha prometido el 
candidato presidencial de Morena. El pasado 10 de 
febrero, en un mitin en Zacatecas, aseguró que "no 
se puede llevar a cabo una Reforma Educativa sin 
los maestros" por lo que, de ganar, elaboraría "de 
manera conjunta un plan educativo para mejorar la 
calidad de la enseñanza sin afectar los derechos 
laborales del magisterio". (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.15, 19/02/2018) 
 

Bajo reserva 
En medio de la polémica que levantaron los 
nombres en la lista de candidatos plurinominales al 
Senado, en la que aparecen, en el número 6, el 
líder minero Napoleón Gómez Urrutia y, en el 
número 8, Germán Martínez, ex presidente 
nacional del PAN, una de las candidatas mejor 
colocada en esa lista no está segura de que 
Andrés Manuel López Obrador vaya a ganar la 
Presidencia. Se trata de la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia en retiro Olga Sánchez Cordero, 
quien ocupa el número 3 de la lista de Morena. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 19/02/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
A las fuertes tormentas que ya vive el PRI -igual 
que todos los partidos por la definición de 
candidaturas- se sumaría otra turbulencia en los 
próximos días. El partido gobernante podría tener 
"la madre de todas las tormentas" cuando defina su 
lista de senadores plurinominales, si aparece un 
nombre que muchos (comenzando por él mismo) 
ya habían descartado: el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso. Videgaray hace 
"todo lo necesario" para ser incluido en las listas 
que dará a conocer el PRI con 10 o 12 políticos 
que tendrán asegurado un escaño la próxima 
legislatura. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.22, 19/02/2018) 
 
 

Frentes políticos 
Hay que estar atentos a cada movimiento, pues 
ahora resulta que Janine Otálora, presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se ha gestionado nuevas alianzas. Por 
un lado, dicen que está más cerca del presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, que de su propio Pleno, 
y esto ya es tema de análisis, pero lo más grave es 
que cuenta con una nueva asesora, nada menos 
que María del Carmen Alanís, expresidenta del 
Tribunal. Esperemos que ahora no incluya la 
organización de cenas, como la de 2011 que 
erosionó la credibilidad del TEPJF, pero a cambio 
se ganó ser elegida la mujer del año en 2012. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.17, 19/02/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Hoy y mañana, el Tec de Monterrey realizará su 
Reunión de Consejeros 2018. Además del balance 
de resultados que harán José Antonio Fernández 
Carbajal y Salvador Alva Gómez, presidente del 
Consejo y capitán del Tec de Monterrey, 
respectivamente, la junta que reúne a más de 650 
consejeros del País será escenario de reflexiones 
sobre la investigación universitaria, la inversión 
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filantrópica y cómo hacer ciudades habitables. Otto 
Granados, Secretario de Educación Pública será 
también orador mañana. Un ingrediente más. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 19/02/2018) 
 

Dinero 
La codicia de Los tres cochinitos (los asambleístas 
del PRD Mauricio Toledo y Leonel Luna, y el 
panista Jorge Romero) ha conducido a la 
desintegración de la Comisión para la 

Reconstrucción de Ciudad de México, creada tras 
el sismo del 19 de septiembre pasado. Ricardo 
Becerra, Mauricio Merino y la periodista Katia 
D'Artigues renunciaron. En el centro del 
desencuentro están 8 mil millones de pesos que 
los porcinos quieren agandallar, aparentemente 
para beneficio personal y también para apoyar a la 
candidata frentista Alejandra Barrales. Y, mientras 
tanto, los damnificados siguen esperando apoyo. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.10, 19/02/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se investigarán firmas y recursos de independientes: INE 
Benito Nacif Hernández, Consejero del INE, indicó que los aspirantes independientes a la Presidencia 
deberán esperar a la verificación de firmas y la fiscalización de recursos mediante una investigación del 
Instituto para poder ser considerados en la boleta electoral. Si fallan en algunos de los elementos, su 
candidatura será anulada, declaró.      (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 19/02/2018) 
 
Soy la mejor posicionada entre independientes: Zavala 
Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, consideró que de aceptar la propuesta de unificar 
las candidaturas independientes, deberá ser elegido el mejor posicionado, por lo que su propuesta resultaría 
la mejor opción. Por otra parte, indicó que de acuerdo a las encuestas, es la única que podría vencer a Andrés 
Manuel López Obrador en las próximas elecciones. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
19/02/2018) 
 
Se apoyará El Bronco en ejército digital 
Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, candidato independiente a la Presidencia, adelantó que su estrategia 
para llegar a la gente será a través del apoyo de tres mil jóvenes que armarán un ejército digital para contar su 
historia de lucha en Nuevo León y ganar adeptos, para promover un cambio de conciencia en el país que le 
permita posicionarse para las próximas elecciones. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
19/02/2018) 
 
Traza Encinas victoria de Sheinbaum en la CDMX 
Alejandro Encinas, coordinador del programa de gobierno de Morena, consideró que las claves para el triunfo 
del partido en la CDMX será que Claudia Sheinbaum se asuma como jefa de Gobierno, se regrese a las 
bases de vincular el gobierno con la gente, así como adecuar el programa con el nuevo marco constitucional 
aprobado en 2017 para la Ciudad. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.9, 19/02/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reconoce EPN al Estado Mayor Presidencial 
El presidente Enrique Peña Nieto agradeció el apoyo que le ha brindado en lo que va de su sexenio el Estado 
Mayor Presidencial, que este domingo conmemora su día. A través de su cuenta de Twitter @EPN el 
Ejecutivo federal compartió una imagen en la que reconoció el trabajo de los integrantes de ese órgano 
técnico militar. “Durante más de 5 años, he contado con el apoyo y protección del Estado Mayor Presidencial 
en el ejercicio de mi responsabilidad institucional con México. Mi gratitud y reconocimiento a sus integrantes”, 
escribió en la red social. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/02/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 19/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 19/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/02/2018) (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/02/2018) (El Economista / Internet, 1, 00:28, 
18/02/2018) 
 
Pide Mancera trasparentar reconstrucción 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó a la ALDF una iniciativa para modificar el presupuesto 
2018 en lo relacionado al Fondo de Reconstrucción. La propuesta pretende dar mayor transparencia a la 
utilización de los recursos para apoyar a las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre 
pasado. Dicha iniciativa, expuso Mancera Espinosa, elimina el tramo de determinación de montos de la ALDF. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018)(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/02/2018) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.25, 19/02/2018) 
 
Da Morena candidatura a Gómez Urrutia 
El ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia; el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares; el 
otrora senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, así como los fundadores del PRD, Ifigenia Martínez y 
Porfirio Muñoz Ledo, fueron electos candidatos a diputados federales y senadores de Morena por la vía de 
representación proporcional. En una reunión privada en el hotel Hilton de la Ciudad de México, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó las propuestas al Consejo Nacional de Morena. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 19/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 19/02/2018) 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018) 
 
Incorpora Morena puro cascajo: Zambrano 
El vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que Morena incorpora "cascajo" a sus 
filas para "levantar" en las encuestas. Luego de darse a conocer la listas de candidatos plurinominales de 
Morena al Senado, entre las que destacan el ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dijo que ese partido 
está preocupado y anda en la pepena. "Eso de desbandada es una película, una cortina de humo que quieren 
levantar para tratar de ocultar que no van bien", señaló.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 19/02/2018) (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/02/2018) 
 
Dejará Gálvez cargo; va por Senado 
La delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, dejará el cargo a finales de este mes tras encabezar la lista 
del PRD de candidatos plurinominales al Senado de la República. La política hidalguense dijo que tomó la 
decisión la madrugada de ayer y celebró que su postulación haya sido por unanimidad, pues, indicó, de otro 
modo no habría aceptado la propuesta. En la lista también destaca Emilio Álvarez Icaza, ex candidato a la 
presidencia por la vía independiente. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 19/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 19/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 19/02/2018) 
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Destaca Gamboa reformas estructurales 
El coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que gracias a las 
reformas estructurales, en todos los trimestres del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha 
mantenido un crecimiento económico ininterrumpido. Por ello, destacó que el PRI en la Cámara Alta dará "un 
jalón más" en este periodo legislativo para aprobar los temas que están pendientes en el Senado. De seguir 
así, agregó el líder parlamentario, éste será el primer sexenio en que la economía no ha dejado de crecer. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 19/02/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

 Ya hay tres candidatos El Financiero  

 Lanzan un desafío a la corrupción Milenio  

 Meade, AMLO y Anaya, listos para la carrera 2018 La Crónica 

 Meade gana en músculo en día clave para mostrar la estructura electoral La Razón  

 Meade: seré implacable vs. corrupción Excélsior  

 En sus marcas… Capital de México  

 Oficializan candidatos El Día  

 Confirmados La Prensa   

 Partidos refrendan a sus presidenciables Publimetro  

 Tienen partidos a sus candidatos Ovaciones  

 El fuero, cerca de Napito; Morena lo enlista en las pluris 24 Horas  

 AMLO salva a napito El Heraldo de México  

 Por oootra reforma electoral Reporte Índigo  

 Logra Bronco firmas hasta suplantando Reforma  
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INTÉLITEDITORIAL 

 
En sendos actos protocolarios, los frentes partidistas ratificaron a sus respectivos abanderados a la 
presidencia de México. Sin debates, discusión ni nada que se le parezca, las militancias avalaron a mano 
alzada todas las candidaturas. Parece que los partidos ya aprendieron, y ahora disciplina es la palabra. Así, 
pasamos a una denominación más. Primero tuvimos prospectos, luego precandidatos, después 
intercandidatos y desde ayer, candidatos. ¡Viva la burocracia electoral! Narrativas mediáticas destacan una 
movilización priista que no mostró el músculo acostumbrado. Casi dos horas de desfase en el evento anayista 
por falta de quórum, y un López Obrador reservado que “jugándole a lo seguro” optó por invitar a todo “lo que 
se mueva” a incorporarse a las filas de su partido. 
 

LA NOTA 
 
Oficializan candidaturas 
Al tomar protesta como candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió que, 
en caso de ganar las elecciones, cumplirá todas sus propuestas de campaña; “no habrá decepción”. En un 
hotel del Centro Histórico de la CDMX, el presidente de Morena Horacio Duarte, tomó protesta a AMLO como 
candidato presidencial. Ricardo Anaya tomó protesta como candidato a la presidencia de la República de la 
coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y MC. En el Auditorio Nacional dijo estar listo para ser 
presidente. Al ser declarado candidato presidencial oficial de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio 
Meade ofreció que, de ganar la Presidencia, habrá apoyos personales para que los mexicanos puedan cumplir 
sus sueños. (El Economista) (El Día) (Unomásuno) (24 Horas) (El Día) (El Financiero) (El Financiero)  (El 
Financiero) (El Sol de México) (Diario de México)  
 
 Los eventos de ayer de toma de protesta podrían resumirse como "tres candidatos distintos, un solo 

discurso verdadero: el de la corrupción". Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El 
Universal 
 

 Al finalizar la precampaña presidencial, la República de las Opiniones alcanzó un consenso: el rival 
que tiene enfrente Andrés Manuel López Obrador es Ricardo Anaya, porque José Antonio Meade se 
desplomó. Pero se podría hacer un alegato distinto sobre el candidato del partido en el poder: con una 
desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto de ocho de cada diez mexicanos, que además 
piensan en la misma proporción que el país va mal por culpa de él, gasolinazos, ajustes al alza en las 
tarifas eléctricas, violencia sin precedentes, y doblegados a gritos y sombrerazos por el belicoso 
gobernador Javier Corral, lo sorprendente es que Meade no haya desaparecido del escenario 
electoral. Es decir, si las cosas le pintan mal, podrían haber sido peor. Raymundo Riva Palacio en 
“Estrictamente Personal” de El Financiero  
 

 Me gusta pensar, sin embargo, que las escisiones internas no serán el espectáculo dominante de las 
elecciones que vienen, y que los candidatos podrán concentrarse en lo que olvidan con frecuencia sus 
partidos: eso que la gente espera de ellos, no sus pleitos, sino sus ideas, sus programas, sus 
compromisos y su toma de responsabilidades. Héctor Aguilar Camín en ”Día con Día” de Milenio  
 

 Las amalgamas políticas que contienden y apoyan a los candidatos presidenciales se parecen tanto 
que solo apelan al jingle para la distinción. Cien gramos de panismo, dos cucharadas de izquierdismo, 
y algunos litros de priismo; mezclar hasta que la masa medio cuaje y dejarla enfriar. Solita toma 
forma. Así arrancan, a ver cómo terminan. Roberto Zamarripa en “El Jolgorio” de Reforma  
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 Muy satisfechos quedaron ayer los organizadores del evento en el que Meade fue declarado como 

candidato del PRI a la presidencia de la República. Cerca de 34 mil personas acudieron al llamado de 
su dirigencia en el Foro Sol, en un acto en el que se demostró que el partido tiene el músculo aún muy 
activo. Una respuesta, aseguran, a quienes en estos días han desertado de sus filas y vociferan que 
ya no tiene convocatoria. Lo que los analistas no pudieron dejar pasar fue el reconocimiento a Enrique 
Ochoa y a Claudia Ruiz Massieu, lo cual, se dice, es una señal de que permanecerán en la dirigencia, 
contrario a las especulaciones. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Ratifican candidatura de Meade 
Fue ratificado José Antonio Meade, de PRI-PVEM-Panal, como candidato de esos tres partidos a la 
presidencia de la República. Fueron 18 mil 920 de los 19 mil 98 delegados que conforman la Convención, 
quienes en votación económica (mano alzada) aprobaron la candidatura. La Convención tuvo lugar en el Foro 
Sol del Autódromo capitalino. En menos de minuto y medio se preguntó a los delegados quién está de 
acuerdo con ratificar a Meade. “Queda ratificado por una unanimidad”, expuso el secretario técnico de la 
Comisión Abraham Güemes. (La Razón) (Excélsior)  
 
Ungen candidato a López Obrador 
Andrés Manuel López Obrador fue postulado como candidato a la primera magistratura por Morena-PT-PES. 
Durante la Asamblea Nacional Electiva de ese instituto político, los consejeros aprobaron a mano alzada y por 
unanimidad la candidatura del tabasqueño, la cual fue la única que se presentó en este proceso. En el hotel 
Hilton, AMLO ofreció acabar con la corrupción y aplicar "justicia laboral" en el país. (Excélsior)  
 
Aprueban candidatura de Anaya 
El Consejo Nacional del PRD aprobó al panista Ricardo Anaya como su candidato a la silla presidencial para 
las elecciones del próximo 1 de julio. En el Auditorio Nacional, los militantes del sol azteca avalaron que 
Anaya sea su abanderado en los comicios, en términos del convenio de la alianza partidista integrada por el 
PAN, PRD y MC, Por México al Frente. (Publimetro) (La Jornada)  
 
Gobernaré rayando en la locura: AMLO 
"Soy terco, es de dominio público, soy necio, obcecado, perseverante o como suele llamarse a quienes 
defienden ideales y principios por alguna causa. Actuaré con locura y convicción como presidente para acabar 
con la corrupción. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República, con terquedad, con 
necedad, con perseverancia, rayando en la locura, obcecada, voy a acabar con la corrupción", expresó el 
candidato de Morena-PT-PES Andrés Manuel López Obrador. (Excélsior) (La Jornada) (Ovaciones) (El 
Universal)  
 
Abre PRD postulaciones a legislaturas 
El Consejo Nacional del PRD aprobó que Xóchitl Gálvez, delegada panista en Miguel Hidalgo; Emilio Álvarez 
Icaza, ex aspirante independiente a la Presidencia y quien respaldó el movimiento de Javier Corral, así como 
José Ricardo Gallardo Cardona, acusado de delincuencia organizada, sean sus candidatos a legisladores 
federales. (La La Razón on line) (Milenio) (El Financiero)  
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Acerca Morena a Gómez Urrutia al fuero 
El partido Morena incluyó en los primeros lugares de su lista plurinominal de candidatos a senadores a 
Napoleón Gómez Urrutia, líder en el exilio del sindicato minero, quien fue acusado de un fraude a sus 
agremiados por más de 50 mdd. Ayer el partido morenista, cuyo aspirante presidencial es Andrés Manuel 
López Obrador, publicó los listados de diputados federales y senadores plurinominales, es decir, los 
personajes que, sin ser votados por los ciudadanos, obtendrían un escaño en algunas de las cámaras y fuero 
constitucional. (24 Horas) (El Heraldo de México) (El Financiero) (El Sol de México) (Excélsior) (Diario de 
México) (La Jornada) 
 
 Hasta los más apasionados seguidores de AMLO se quedaron perplejos al ver que Napoleón Gómez 

Urrutia, el fugado líder minero, será senador por Morena. Al ocupar el sexto lugar de la lista de 
plurinominales, es seguro que habrá un escaño, fuero por seis años y una dieta millonaria para el capo 
sindicalista acusado, entre otras cosas, de desviar 50 mdd de los mineros. Más de un lopezobradorista 
exige una explicación, pues nomás no le encuentran sentido a que haya sido postulado "Napito" ¿Con 
qué cara, dicen, se puede criticar al PRI por tener a Carlos Romero Deschamps, si AMLO tiene a 
Gómez Urrutia? Y dense de santos que Elba Esther Gordillo tiene grillete electrónico, que si no, 
seguramente ahí andaría también en las listas. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

  
 En medio de la polémica que levantaron los nombres en la lista de candidatos plurinominales al 

Senado, en la que aparecen, en el número 6, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y, en el número 
8, Germán Martínez, ex presidente nacional del PAN, una de las candidatas mejor colocada en esa 
lista no está segura de que Andrés Manuel López Obrador vaya a ganar la Presidencia. Se trata de la 
ministra de la SCJN en retiro Olga Sánchez Cordero, quien ocupa el número 3 de la lista de Morena. 
”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Incorpora Morena cascajo a sus filas: Jesús Zambrano 
Morena sigue incorporando "cascajo" a sus filas, afirmó Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados 
del PRD, quien aseguró que ese partido incorpora "cascajo" a sus filas para "levantar" en las 
encuestas. Luego de darse a conocer la listas de candidatos plurinominales de Morena al Senado, entre las 
que destacan el exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia, dijo que ese partido está preocupado y anda en la 
pepena. (El Día)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Investigará INE a independientes 
Para que los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República pasen la prueba, 
deberán de someterse a una investigación del INE. Durante la pesquisa todo será verificado: las firmas y el 
dinero, por lo que cualquiera de los contendientes podría quedar fuera si fallaron, hicieron trampa o no 
declararon todas las cuentas. Según el consejero Benito Nacif, ninguno de los aspirantes a la candidatura 
puede cantar victoria, ya que durante la fiscalización para candidaturas al Congreso encontraron variaciones 
que incluso han terminado con el registro del aspirante. (Reporte Índigo)  
 

SEMANARIOS 
 
Son ricos o muy ricos... y arropan a López Obrador 
Consuegro de un Carlos Slim y suegro del otro, hijo de una diva del cine nacional, emergido de la “alta 
sociedad” mexicana, Miguel Torruco Marqués está integrado desde hace años al proyecto de nación de 
Andrés Manuel López Obrador. Este hombre cuya especialidad es el turismo habla del precandidato 
presidencial y del apoyo incondicional que le ofrece por considerarlo honesto. Y revela además que entre la 
clase empresarial hay muchos simpatizantes del tabasqueño que no hacen pública su preferencia para no 
enfrentar la venganza del poder corrupto. Proceso 
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A regañadientes, pero Defensa y Marina aceptarían un triunfo de AMLO 

Los mandos del Ejército y de la Marina tienen prevista la posibilidad 
de que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia 

de la República. Eso les disgusta, pero saben que no pueden 
hacer nada, incluso ante la eventualidad de perder el control de la sucesión en 

la  Sedena y en la de Marina. Las declaraciones del secretario de 
Marina, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz, el pasado jueves 15, en el sentido 

de que las Fuerzas Armadas están preparadas para "un cambio de régimen" a 
partir del 1 de julio, no quita el descontento de la cúpula militar con el precandidato 

de la coalición Juntos Haremos Historia, quien en la construcción de su tercera 
candidatura presidencial ha cuestionado repetidas veces el papel de las fuerzas 
castrenses en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Proceso 

 
“Sea quien sea el próximo Presidente”, lo apoyaremos: Marina 
El secretario de la Marina-Armada de México Vidal Francisco Soberón Sanz afirmó que México está 
preparado para un posible “cambio de régimen” y subrayó que el compromiso de las Fuerzas Armadas es con 
la sociedad, independientemente de quien gane la elección presidencial. Aseguró que “sea quien sea el 
Presidente, allí estaremos apoyando a la figura presidencial. ¿Quién va a ser? El que escojamos nosotros y lo 
vamos a apoyar como lo hemos hecho con todos los ex presidentes, sin importar a cuál partido pertenezcan”. 
Añadió que la Marina está comprometida a trabajar conjuntamente con las fuerzas de seguridad locales para 
garantizar comicios en paz. Siempre  
 

CDMX 
 
Reta Arriola al panista Anaya a pronunciarse sobre el aborto 
Por medio de las redes sociales, el aspirante del tricolor a gobernar la CDMX retó al candidato de la coalición 
Por México al Frente Ricardo Anaya a pronunciarse públicamente sobre el aborto y la familia. El priista insistió 
en que el electorado merece saber qué piensan las y los candidatos. (La Jornada)  
 

EL DATO 
 
Sólo porras panistas; calla el PRD 
Ayer, militantes panistas y perredistas acudieron al Auditorio Nacional para la toma de protesta de Ricardo 
Anaya como candidato electo de la coalición “Por México al Frente”, (PAN-PRD- MC). Sin embargo, las porras 
sólo corrieron a cargo del PAN mientras que los del PRD observaban cautelosos, con la mayoría de sus 
banderas negro amarillas en el suelo, inmóviles. 
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
AMLO 
"No vamos a traicionar al pueblo de México, estoy consciente de mi responsabilidad histórica, quiero ser 
recordado como un buen Presidente. Con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de 
México, va a haber crecimiento, va a haber empleo": Andrés Manuel López Obrador. 
 
MEADE 
“Tengo tres objetivos: hacer que en México haya educación de excelencia; familias y mujeres primero y un 
gobierno a la medida de cada quién”: José Antonio Meade. 
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ANAYA 
“Hoy en México hay zozobra porque hay tempestad y no hay rumbo porque no hay capitán": El dinosaurio 
moribundo nos da dentelladas y coletazos, pero no me van a doblegar, a esta alianza no la van a vencer": 
Ricardo Anaya. 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Confirma PGR muerte de agentes plagiados 
La PGR confirmó que los restos humanos hallados el jueves en un vehículo abandonado en Xalisco, Nayarit, 
son de sus agentes ministeriales Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, levantados por el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia informó que derivado de los estudios de genética 
forense practicados por expertos de la AIC, se logró determinar la identidad. Indicó que los cuerpos fueron 
entregados a los familiares, quienes han estado acompañados por especialistas en sicología. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 19/02/2018)(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018) (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 19/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/02/2018) 
 
Caen 2 por ataque al líder del PES-Edomex 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó de la detención de dos de los 
presuntos agresores del dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Vicente Onofre Vázquez. 
Fuentes cercanas al líder estatal y virtual precandidato a la alcaldía de Chalco, confirmaron que Vicente 
Onofre Vázquez continúa internado en un hospital de la Ciudad de México, donde médicos lo reportan como 
estable, luego de que recibió tres impactos de bala. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
19/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/02/2018) 
 
Acusan irregularidades en proceso contra El Z-43 
Marco Antonio Avilés Huerta, defensa legal de José María Guízar Valencia, El Z-43, uno de los 122 objetivos 
prioritarios del gobierno federal y líder histórico de Los Zetas en el sureste del país, señaló que el proceso 
"está plagado de irregularidades". Dijo que durante la declaración ministerial de su cliente "le pusieron un 
defensor privado que supuestamente acreditó la familia, pero ellos lo desconocen. Avilés Huerta agregó que 
después de su captura El Z-43 estuvo incomunicado. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 19/02/2018) 
 
Detienen a 2 de banda por trata en Tabasco 
Agentes de la PGR liberaron a una víctima y capturaron en Tabasco a dos integrantes de la banda de Los 
Hidalgo Medina, dedicada a la trata de personas. Según investigaciones de la dependencia, el grupo criminal 
transnacional cooptaba a mujeres de centro y Sudamérica a través de Facebook y con engaños las 
trasladaban a México, para después ser explotadas sexualmente en Jalisco y Tabasco. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.15, 19/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/02/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Casi listos, 10 capítulos de TLCAN: Guajardo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que están casi listos los 10 capítulos que 
modernizarán el TLCAN, renegociación que México efectúa bajo la premisa de “tener al final una historia de 
ganar gana”, junto con Estados Unidos y Canadá. El representante del gobierno mexicano refirió que la 
renegociación del North American Free Trade Agreement (Nafta, por sus siglas en inglés) “no es fácil ni va a 
ser fácil”. Sin embargo, ante la asistencia estadunidense y mexicana, enfatizó que está hecho el compromiso 
por alcanzar una negociación exitosa.  (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 14:37, 18/02/2018) (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.36, 19/02/2018) 
 
Prevén expansión del PIB de 2.3% en 2018 
La economía mexicana conseguirá una expansión de 2.3% este año, y 2.4% en el 2019, beneficiándose de la 
mayor demanda de Estados Unidos, estima el economista en jefe de Oxford Economics, Gregory Daco. 
Señaló que esta previsión enfrenta riesgos a la baja, alimentados por la incertidumbre ligada a tres eventos: el 
proceso y resultado electoral, el rumbo que tomará la renegociación del Tratado de Ubre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y la tendencia de la política monetaria. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 19/02/2018) 
 
Buscan reforma para generalizar el IVA 
El ex titular del SAT Aristóteles Núñez, afirmó que se debe concretar una reforma fiscal que generalice el IVA 
y baje el ISR, pero después de las elecciones. "Sí es tiempo, estamos muchos de acuerdo, los que en su 
momento trabajamos y quienes todavía laboran en el gobierno, así como los empresarios y los 
contribuyentes", comentó luego de participar en el Quinto Evento Magno de la Concanaco. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.27, 19/02/2018) 
 
México, nuevo miembro de la AIE: Sener 
México se convirtió oficialmente en el miembro número 30 de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y 
primer miembro en América Latina. En un comunicado, la Sener informó que dicha membresía se produjo 
después de que se firmara y ratificara por el Senado mexicano el acuerdo sobre un Programa Internacional de 
Energía (PIE), el cual se depositó con el gobierno de Bélgica. El titular de la dependencia, Pedro Joaquín 
Coldwell, dijo que "con este paso final, México ingresa al foro de energía más importante del mundo". (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Sancionan a Cl Banco con 4.6 mdp 
En enero pasado, CI Banco recibió la multa más alta del sistema bancario mexicano, según el reporte 
actualizado de sanciones de la CNBV. El banco fue multado por más de 4.6 millones de pesos debido a que 
en el desempeño de sus funciones como representante común de los tenedores de certificados bursátiles, 
omitió ejercer las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de éstos. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.11, 19/02/2018) 
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Multan con 7.1 mdp a KIA Motors 
La empresa KIA Motors fue sancionada por la Profepa con 7 miñones 110 pesos por comercializar 3 mil 315 
autos que no cumplían con lineamientos ambientales. La dependencia informó que la empresa no obtuvo los 
certificados NOM de cumplimiento ambiental otorgados, previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-042-
SEMARNAT-2003, antes de la importación definitiva o comercialización en el país. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
19/02/2018) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 02:31, 18/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se registra sismo de 6 grados esta madrugada 
La madrugada de este lunes, en torno de las 00:56 horas, el Servicio sismológico Nacional (SMN) registró un 
sismo de 6 grados con epicentro al este de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Debido al movimiento telúrico, el 
presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, activó los protocolos de seguridad. 
Se reporta saldo blanco. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:43, 19/02/2018) (SDP Noticias / Distrito 
Federal / Internet, 1, 02:09, 19/02/2018) (El Economista / Internet, 1, 01:44, 19/02/2018) 
 
Conmemoran tragedia de Pasta de Conchos 
Tras una marcha realizada del Hemiciclo a Juárez a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), familiares, viudas y 
organizaciones simpatizantes conmemoraron 12 años de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, donde 
perdieron la vida 65 mineros. En el acto, los manifestantes colocaron un antimonumento frente a la Bolsa para 
evidencia que la empresa Grupo México sigue obteniendo ganancias a “costa de la sangre de sus 
trabajadores” (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 19/02/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 19/02/2018) 
 
Declaran emergencia en 33 municipios de Oaxaca 
Luego del sismo del pasado viernes y el conteo de daños de las autoridades, donde se registraron por ahora 
afectaciones en cerca de mil 500 viviendas, además de perjuicios en escuelas, iglesias y hospitales de la zona 
urbana, la Secretaría de Gobernación emitió ayer una declaratoria de emergencia para 33 municipios 
dañados. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 19/02/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 19/02/2018) 
 
Tras sismo, habrá clases con normalidad 
Luego de la revisión de los planteles tras el sismo del viernes pasado realizado por la SEP en apoyo con el 
Inifed, la Secretaría confirmó que no existen daños en los inmuebles, por los que se efectuarán con 
normalidad las clases en educación básica el día de hoy. Por su parte, el gobierno capitalino no emitió la 
declaratoria de emergencia. (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 03:03, 19/02/2018) (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 02:39, 18/02/2018) (Publimetro / Internet , 1, 04:04, 18/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Planetario del IPN, en el top ten 
A 51 años de su creación, en enero de 1967, El Planetario Luis Enrique Erro, del IPN, es catalogado como el 
más moderno de América Latina y está enlistado entre los 10 principales espacios para la divulgación de la 
ciencia y la tecnología a nivel mundial. Se estima que desde su fundación más de 10 millones de personas lo 
han visitado. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 19/02/2018) 
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Simulan viaje a Marte 
En el marco del proyecto D-Mars (Desert Mars Analog Ramón Station) de la Agencia Espacial de Israel, 
realizado en el desierto cerca de Mitzpe Ramón, seis astronautas realizaron pruebas de radiación cósmica y 
un experimento psicológico, entre otros ejercicios, como parte de una simulación de un viaje a Marte. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Federer, el mejor del planeta 
Tras coronarse por tercera ocasión en su carrera en el Abierto de Rotterdam, luego de superar en la final al 
búlgaro Grigor Dimitrov, por parciales 6-2,6-2, en 55 minutos de juego, el suizo Roger Federer regresó a la 
cima del tenis profesional al sumar su título número 97. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 19/02/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/02/2018) 
 
Empata América en el Pirata de la Fuente 
El conjunto del América rescató el empate en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, gracias al tanto de último 
minuto del guaraní Bruno Valdez, luego de que los Tiburones se fueran al frente en el marcador por conducto 
de Carlos Esquivel, en el minuto 48, en duelo que cerró la jornada 8 del Clausura 2018. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 19/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.39, 19/02/2018) 
 
Se queda Aída Román con la plata 
La arquera mexicana Aída Román se adjudicó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 
realizado en Yankton, Dakota del Sur, al caer en la final frente a la germana Ritcher por marcador de 7-3 en la 
prueba de arco recurvo. Sandra Garza se quedó con el bronce en la categoría juvenil. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.41, 19/02/2018) (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
19/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Triunfa Del Toro en premios de la Academia Británica 
La producción de la película La forma del agua le permitió al director mexicano, Guillermo del Toro, 
adjudicarse la distinción como Mejor Director en los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión; 
además, la cinta consiguió imponerse en las categorías de Música Original y Diseño de Producción, de las 12 
nominaciones que consiguió. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 19/02/2018) 
 
Muere reconocido violinista francés 
Medios franceses dieron a conocer la repentina muerte del reconocido violinista galo Didier Lockwood, quien 
grabó más de 35 discos y realizó más de 4 mil conciertos. Promotor de la educación musical en su país, el 
líder de la banda DLG pereció a los 62 años en París. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.52, 19/02/2018) 
 
Dañó sismo iglesia de Santiago Jamiltepec 
Como consecuencia del sismo de 7.2 grados del viernes pasado y tras una revisión de inmuebles adscritos al 
INBA e INAH, las instituciones dieron a conocer que la iglesia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, resultó 
afectada, catalogando los daños como de “regular cuantía”. Las autoridades dieron a conocer que los trabajos 
de apuntalamiento, contención y reparación realizados previamente permitieron perjuicios menores.  (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 19/02/2018) 
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