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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Alfonso Navarrete Prida, titular de Segob, subrayó que el accidente del 
sobrevuelo tras el sismo del viernes pasado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el que 13 personas perdieron 
la vida no se trató de un acto de protagonismo, sino que buscaba respaldar a la población que pudiera resultar 
afectada por el temblor de 7.2 grados registrado. Dijo que solicitó al presidente Enrique Peña Nieto revisar 
personalmente las zonas afectadas por tierra, sin embargo, detalló, no fue posible debido a los deslaves y los 
puentes en revisión en ese tramo carretero. 
 
Por otra parte, José Alfredo Cárdenas, alias El Contador, líder regional del Cártel del Golfo fue detenido en 
Tamaulipas durante un operativo de la Secretaría de Marina. Trascendió que tras su captura en Matamoros 
fue trasladado a la CDMX. A principios de este año, el Gobierno estatal informó que disputas al interior de 
dicho Cártel habían ocasionado enfrentamientos, en la ciudad de Reynosa. Cárdenas es sobrino del capo 
Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, a quien se capturó en el año 2003. 
 
En tanto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, designó a Alejandrina 
Salcedo Cisneros como titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, convirtiéndose 
así en la primera mujer que ocupa el cargo de economista en jefe de la dependencia federal. La SHCP 
informó que Salcedo Cisneros cuenta con una trayectoria destacada en el Banco de México, donde se 
desempeñó en diversos puestos en el equipo de la dirección de Investigación Económica. 
 
En internacionales, el presidente estadunidense, Donald Trump, apoya la posibilidad de "mejorar" el sistema 
federal de control de antecedentes criminales para los compradores de armas, aseguró la Casa Blanca, en un 
aparente gesto hacia quienes piden medidas en ese sentido tras el tiroteo del miércoles en Florida. El 
proyecto de ley al que hace referencia tiene un alcance muy limitado, pero llega en medio de un nuevo clamor 
para ampliar el control de armas de fuego en Estados Unidos, tras el tiroteo que dejó 17 muertos en una 
escuela secundaria. 
 
Por último, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, negó mediante su cuenta de Twitter que 
busque una candidatura al Senado, como lo han difundido diversos medios de comunicación. “Para los que se 
ponen creativos al escribir columnas, va de nuevo: NO busco ni buscaré ninguna candidatura al Senado, ni a 
ningún otro puesto de elección popular. Por su atención, gracias.”, afirmó en referencia a una columna de 
Salvador García Soto, publicada en un medio de circulación nacional. 
 

 

Los Mazos, banda criminal de exportación 

 

Detectan un mega desvío a Robles 

 

Sin resultados el 1 de julio, riesgo de crisis: INE 

 

TLC 2.0: México alisa propuesta automotriz 

 

México y Canadá no se traicionarán 

 

INE prohíbe debates entre los candidatos 

 

Se lanza el INE contra el fallo del Tribunal Electoral 

 

La reconstrucción de la CDMX va para cinco... o seis años 

 

Tres lo consiguen y van independientes 

 

Reprueban secundarias en matemáticas y lenguaje 

 

Prohíbe INE debates en intercampaña 
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A Napito en Canadá, 100,000 dls. en fajos... y cada mes 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los disparos son lanzados, y bots promueven las divisiones sociales. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Facebook siente el impacto de la investigación sobre Rusia. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Nuevo impulso para el control de armas. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Un miembro del BCE de Letonia enfrenta llamadas a renunciar después de acusaciones de 
soborno. (Financial Times) 
 
El País / Guindos facilita a Rajoy una remodelación del gobierno. (El País) 
 
Le Monde / Migrantes: propuestas para una verdadera política de integración. (Le Monde) 
 
O Globo / El Gobierno va hasta el STF por mandato colectivo de búsqueda. (O Globo) 
 
Acepta Trump debate sobre el control de armas 
Ante la presión ejercida por marchas a favor del control de armas en EU luego de la masacre en una escuela 
de Florida, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump apoya la propuesta del senador 
republicano John Cornyn  y el demócrata Chris Murphy en torno a mejorar la eficacia de la base de datos con 
antecedentes criminales para evitar que estas personas puedan comprar armas. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.18, 20/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/02/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.36, 20/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 20/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
20/02/2018) 
 
Juzgarán a Fujimori por matanza de 1992 
Debido a que el derecho de gracia lanzado por el presidente Pablo Kuczynski a favor de Alberto Fujimori se 
lanzó fuera de plazo para que pudiera ser aplicado al proceso de Pativilca, donde seis campesinos murieron 
tras ser torturados, en 1992, un tribunal peruano decidió continuar el proceso contra el ex mandatario. El 
indulto a su favor se emitió en diciembre pasado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
20/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.43, 20/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/02/2018) 
 
Descartan en Moscú pruebas sobre Rusiagate 
Las acusaciones formadas por el fiscal Robert Muller en torno a una supuesta injerencia de empresas y 13 
ciudadanos rusos en los comicios de EU nunca han mencionado directamente al Estado, al Kremlin o al 
Gobierno, indicó el portavoz ruso, Dmitri Peskov, para descartar las afirmaciones sobre una supuesta 
participación de Moscú. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 20/02/2018) (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 20/02/2018) 
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Pide Ortega orden de captura contra Maduro 
Por los supuestos delitos de corrupción y legitimación de capitales, desde el exilio, Luisa Ortega, fiscal 
destituida, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la detención del presidente Nicolás Maduro, 
a quien señaló de recibir dinero de la empresa Brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial de 
Hugo Chávez en 2012. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 20/02/2018) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 20/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.42, 20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/02/2018) (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 20/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Este análisis muestra el posicionamiento de los precandidatos a la Presidencia de la República en los 
principales medios de comunicación durante el periodo del 12 al 18 de febrero de 2018. Ante el cierre de las 
precampañas, medios informativos dieron a conocer que al cierre de este periodo, las encuestas favorecieron 
a Andrés Manuel López Obrador; mientras que, el panista Ricardo Anaya tuvo un avance considerable en las 
preferencias, a diferencia de su contrincante priista José A. Meade, a quien algunos líderes de opinión lo 
catalogaron como el gran perder de las precampañas.  (Intélite (Ver documento), 2, 21:00, 19/02/2018) 
 
Desvió Rosario Robles 311 mdp 
A través de pagos a empresas fantasmas, la Sedesol y la Sedatu, en las gestiones de Rosario Robles, 
desviaron mil 311 millones de pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación. Según tres auditorías 
forenses realizadas por la ASF a recursos ejercidos en 2014 y 2015, parte de ese dinero fue transferido a 
Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países. En Sedesol, Robles 
estuvo de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu, del 27 de agosto a la fecha.(Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 20/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Lo que pareció una declaración coyuntural para el 
oído de mineros nostálgicos de Andrés Manuel 
López Obrador, al prometer que, de ser presidente, 
buscaría que regresara Napoleón Gómez Urrutia, 
el ex líder minero perseguido por la ley mexicana, 
resultó ser mucho más que una simple ocurrencia 
retórica. El Consejo Nacional de Morena dio a 
conocer en la lista de candidatos a senadores por 
la vía plurinominal, en el lugar seis, el nombre del 
ínclito (entiéndase el sarcasmo) personaje. Pero 
ahora, López Obrador surgió como su potencial 
salvador, en uno de los lances políticos más 
inexplicables que ha tenido hasta ahora. (El 

Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.46, 20/02/2018) 
 

Retrato Hereje 
Es un secreto celosamente guardado en Morena el 
motivo por el cual Napoleón Gómez Urrutia 
aparece en los listados del partido que lidera 
Andrés Manuel López Obrador, como muy 
probable integrante de su próxima bancada en el 
Senado de la República. Es probable que López 
Obrador tenga bases para desautorizar, como lo 
hizo ayer, las acusaciones penales contra el 
dirigente del sindicato minero, que en 2006 fue 
señalado de robar a sus representados fondos por 
55 millones de dólares. Quienes conocen de cerca 
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su historia, los lujos que acostumbra, saben que 
esa cifra es irrelevante en el patrimonio de este 
personaje. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 20/02/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Reflejo de la crisis que vive el sistema de partidos 
en México, las turbulencias propias de la etapa de 
selección de candidatos se están agudizando en 
todas las fuerzas políticas. Ni la antigua disciplina 
de la mítica "unidad del PRI", que se plegaba a los 
designios y caprichos de su jefe máximo, el 
presidente de la República; ni la cacareada 
discreción azul de las viejas familias del PAN que 
solían presumir que "la ropa sucia la lavamos en 
casa", y ya ni hablar de la inexistente civilidad entre 
las tribus del PRD que heredaron el canibalismo 
propio de la izquierda, han funcionado hoy para 
evitar rupturas, protestas, inconformidades y hasta 
golpizas en el reparto de las nominaciones que 
tienen lugar en los partidos políticos. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
20/02/2018) 
 

Bajo reserva 
Desde el equipo del canciller Luis Videgaray, nos 
dicen que quienes ven en el futuro una pelea del 
secretario de Relaciones Exteriores con el ex titular 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por 
la próxima coordinación parlamentaria en el 
Senado se van quedar esperando: no habrá tal 
pleito en la cartelera. Y no lo habrá, simple y 
sencillamente, nos explican, porque don Luis jura y 
perjura que no estará en las listas de candidatos 
priistas plurinominales: "Para los que se ponen 
creativos al escribir columnas, va de nuevo: no 
busco ni buscaré ninguna candidatura al Senado ni 
a ningún otro puesto de elección popular. Por su 
atención, gracias", posteó Videgaray en su cuenta 
de Twitter. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 20/02/2018) 
 

Juegos de Poder 
A veces pienso que vivimos en un país de locos. 
Una nación que gusta de convertir las cosas 
sencillas en difíciles. Un caso paradigmático es 
nuestra legislación electoral y su aplicación. Por 
donde se vea, afloran las aberraciones. Fíjese 

usted la última estupidez: el árbitro electoral (INE), 
supuesto garante de la democracia en México, ha 
prohibido los debates entre candidatos. Sí, 
escuchó usted bien. Si de por sí es una aberración 
que haya tres tiempos definidos en la ley 
(precampañas, intercampañas y campañas), pues 
las autoridades se ponen creativas y prohíben, por 
increíble que parezca, el debate en un proceso 
electoral. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.11, 20/02/2018) 
 

En Tercer Grado 
Las encuestas publicadas la semana pasada 
revelan mucho más que el lugar que ocupan los 
contendientes en la carrera presidencial. También 
permiten visualizar los posibles reacomodos de las 
preferencias hacia la jornada electoral, y lo que 
indican es que esta vez el voto útil no se 
comportará igual que en 2006 y 2012. Hoy la 
situación es distinta. Como argumenta Jesús Silva-
Herzog en su columna de Reforma de ayer, los 
partidos ya no son referentes ideológicos. El PAN y 
el PRD se fusionaron en un frente, y Morena se 
alió con el PES y abrió sus puertas a figuras de la 
derecha. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.3, 20/02/2018) 
 

Templo Mayor 
La guerrita de los magistrados del Tribunal 
Electoral federal contra los consejeros del INE ya 
dejó de ser chisme, para convertirse en un pleito 
abierto y nada disimulado. Dicen que el magistrado 
José Luis Vargas Valdez es quien encabeza la 
ofensiva, tal vez porque justo a él se le identifica 
como el principal defensor de los intereses 
tricolores dentro del TEPJF. La decisión de obligar 
al INE a retrasar el PREP la noche de la elección 
fue acompañada de burlas del propio Vargas 
contra Lorenzo Córdova, al que ni siquiera se 
atrevió a mencionar por su nombre. Y ellos son los 
que le van a dar certeza a la elección... (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
20/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
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Coordenadas 
Una de las tácticas empleadas por AMLO para 
tratar de asegurar su triunfo en la elección del 1 de 
julio es hacer uso del pragmatismo. Este es 
definido en la teoría política como el pensamiento 
en el que "el único criterio válido para juzgar el 
valor o la verdad de cualquier doctrina o decisión 
es su efecto práctico". O, como dice el conocido 
adagio: el fin justifica los medios. Así que, ahora, a 
diferencia de lo que ocurrió en 2006, cuando 
excluyó de su movimiento a quienes pensaban 
diferente a él, ahora, en el afán de sumar votos, ha 
dado la bienvenida a todos los que han querido, 
como Napoleón Gómez Urrutia, quien salió 
huyendo del país al ser acusado de fraude. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 20/02/2018) 

 

Capitanes 
Mucho cacareó Pemex de que iba a explotar las 
asociaciones con otras petroleras en los bloques 
que ya tiene, pero de esto no se ha visto mucho. 
Hasta ahora bajo el esquema de asociación -mejor 
conocido en el sector como "farm out"- sólo ha 
amarrado tres alianzas: la de Trión en aguas 
profundas con BHP Billiton; además de los 
terrestres Cárdenas-Mora con Cheiron Holdings 
Limited y Ogarrio, de la mano de DEA Deutsche. 
Pero ¿dónde está el paquete de asociaciones que 
anunció en su momento José Antonio González 
Anaya y que ha secundado su relevo en la Torre 
de Marina Nacional, Carlos Trevíño? No se sabe. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 20/02/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Trump, riesgo latente para México: Wolff 
El periodista Michael Wolff, autor de la publicación Fuego y Furia, comentó que la postura del presidente 
Donald Trump hacia México no obedecen a cuestiones políticas o coyunturales, sino a su naturaleza racista e 
impositiva. Tras un año de convivencia, México no debe pensar que lo peor ya pasó debido a que es un 
presidente incendiario. Respecto al TLCAN, consideró que buscará salir del Trato y presentarlo como una 
victoria. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 20/02/2018) 
 
Combatiré la corrupción sin distinciones: Anaya 
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que una de sus apuestas de llegar 
a Los Pinos será el combate a la corrupción y de encontrar pruebas contras algún funcionario de la 
administración saliente, entre ellos el presidente, se actuará apegados a la ley. Además, el panista de mostró 
confiado de la tendencia “positiva” de su campaña para superar a Andrés Manuel López Obrador, quien de 
momento encabeza las encuestas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 20/02/2018) 
 
La competencia será con AMLO, aclara El Bronco 
Jaime Rodríguez El Bronco, aspirante independiente a la presidencia, aseguró que a pesar de los 
cuestionamientos sobre la recaudación de firmas a su favor, su nombre aparecerá en la boleta electoral de los 
próximos comicios. En ese sentido, aseveró que la competencia real es con el candidato Andrés Manuel 
López Obrador, debido a que los aspirantes Ricardo Anaya y José Antonio Meade terminarán por hundirse 
solos. (Milenio Noticias Noche 2da / 21:00 a 21:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Azucena Uresti / 
Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 21:22, 19/02/2018) 
 
Complicada, la vía independiente: Kumamoto 
El aspirante a un escaño en el Senado por la vía independiente, Pedro Kumamoto, comentó que el actual 
sistema de recolección de firmas impuesto por el INE para lograr la candidatura está hecho para estructuras 
partidistas debido al gran volumen de información que debe procesarse, haciendo complicado buscarla sin el 
respaldo de una fuerza política. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 20/02/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Viaje a Oaxaca no fue protagonismo: Segob 
Alfonso Navarrete Prida titular de Gobernación, aseguró que no fue un tema de protagonismo el accidente 
aéreo que sufrió en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, donde el helicóptero en el que viajaba junto con el 
gobernador Alejandro Murat se desplomó, sino que tiene que ver con un cumplimiento de responsabilidades, 
convicción y riesgo, pues la prioridad del Gobierno fue trasladarse a la zona para auxiliar a las personas 
durante la emergencia del sismo del pasado 16 de febrero. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 20/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 20/02/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 20/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 20/02/2018) 
 
Presume EPN una presidencia democrática 
El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a seguir ejerciendo una presidencia democrática apegada a 
lo que ordena la Constitución y las leyes hasta el último día de su mandato. Al encabezar la ceremonia por el 
105 aniversario del Día del Ejército destacó también que en lo que va de esta administración "hemos invertido 
más de 25 mil millones de pesos en infraestructura militar, 6 veces más que lo invertido en el mismo periodo 
de la Administración pasada". Respecto al accidente del viernes pasado en Jamiltepec, Oaxaca, donde cayó 
un helicóptero militar, el mandatario expresó su condolencias y aseguró que la Sedena atenderá "de manera 
individualizada" a los afectados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 20/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 20/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 20/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 20/02/2018) 
 
Descarta Videgaray buscar senaduría 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, negó mediante su cuenta de Twitter que busque una 
candidatura al Senado, como lo han difundido diversos medios de comunicación. "Para los que se ponen 
creativos al escribir columnas, va de nuevo: NO busco ni buscaré ninguna candidatura al Senado, ni a ningún 
otro puesto de elección popular. Por su atención, gracias", decía el tuit en referencia a una columna de 
Salvador García Soto, publicada en El Universal. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
20/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/02/2018) 
 
Perfila Mancera renuncia al cargo 
Luego de ser postulado por el PAN como candidato plurinominal al Senado, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, podría presentar su renuncia a más tardar la última semana de marzo; la ley exige la renuncia 90 
días antes de la elección, que será el 1 de julio. En diversas declaraciones el mandatario aceptó que estaba 
dispuesto a participar en Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y MC, para obtener una curul e 
impulsar desde el Legislativo un gobierno de coalición. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.47, 20/02/2018) 
 
Aumentan legisladores sin grupo parlamentario 
Las pugnas partidistas que ocurrieron el último año generaron que en el Senado se registrara un número 
inédito de legisladores sin grupo parlamentario, con la inminente incorporación del ex priista Miguel Ángel 
Chico Herrera a ese grupo, donde ya suman nueve integrantes que no desean trabajar con los grupos 
políticos con los cuales llegaron a su escaño. De acuerdo con una revisión histórica, ésta es la primera vez 
que llega a ese número de legisladores sin grupo parlamentario, pues en las LVIII y LIX Legislatura, que 
fueron de 2000 a 2006, hubo cuatro renuncias priistas que generaron cuatro senadores sin grupo 
parlamentario. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/02/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

 A Napito en Canadá, 100,000 dls. en fajos... y cada mes La Razón  

 Tasan a Napo en 200 mil votos El Heraldo de México  

 Pluris: El precio del apoyo Reporte Índigo  

 AMLO, el jefe de la mafia El Día  

 Se lanza el INE contra el fallo del Tribunal Electoral La Jornada  

 Sin resultados el 1 de julio, riesgo de crisis: INE El Financiero  

 INE prohíbe debates entre los candidatos Milenio  

 Prohíbe INE debates en intercampaña Ovaciones  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
El mundo se le vino encima en críticas a Andrés Manuel López Obrador, quien en su afán de recibir en su 
partido a todo tipo de personajes, para sumar más votos a su causa, seleccionó a Napoleón Gómez Urrutia, 
líder del sindicato minero en el exilio por supuestos actos de corrupción, como candidato a ocupar un escaño 
en el Senado por Morena. Menuda sorpresa se llevaron los seguidores del tabasqueño, incluida su 
coordinadora de campaña Tatiana Clouthier al enterarse de la decisión del candidato morenista. Tarde o 
temprano, AMLO tendrá que darse cuenta de que los errores se pagan, y, en este caso, muy probablemente 
el electorado, y aún sus seguidores, se la cobrarán en las urnas. Bien dice Luis Spota en alguno de sus libros 
que conforman La costumbre del poder, que todos tenemos dos ojos para ver con más claridad, dos orejas 
para escuchar de mejor manera lo que se dice, y una boca, ¡sólo una!, para callar. Pero parece que Andrés 
Manuel no ha leído a Spota. 
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LA NOTA 

 
INE prohíbe debates entre los candidatos 
El INE determinó que durante la etapa de intercampaña, los candidatos a cargos de elección popular tienen 
prohibido participar en debates o mesas de análisis en donde haya más de uno de ellos, pero sí pueden dar 
entrevistas en programas a los que no acudan otros contrincantes. El Consejo General del Instituto aprobó los 
criterios de intercampaña en los que además se definió que los candidatos no pueden aparecer en espots o 
actos públicos, aunque en cambio sí pueden asistir a actos privados y reuniones en las que expongan temas 
generales y de interés público, "siempre y cuando no llamen al voto ni realicen actos anticipados de 
campaña". De lo contrario, podrán ser sancionados incluso con la pérdida del derecho de registro de su 
candidatura. (Milenio) 
 

CANDIDATOS 
 
Gómez Urrutia ha sido estigmatizado: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, defendió la inclusión del dirigente minero 
Napoleón Gómez Urrutia en la lista de plurinominales de su partido para el Senado. En twitter, el tabasqueño 
escribió: “siempre he estado en contra de las represalias tomadas desde el poder por decisión de los grupos 
de intereses creados”. “Napoleón Gómez Urrutia, como otros dirigentes sociales y políticos, ha sido 
perseguido y estigmatizado por la propaganda oficial y oficiosa”, agregó el candidato morenista. (La Crónica) 
(24 Horas) (Diario de México) (Capital de México) (La Razón) (El Economista)  

 
 El ex líder minero, que en realidad nunca fue minero, a diferencia de su padre, Napoleón Gómez Sada, 

el cacique obrero y líder vitalicio de los mineros hasta su muerte en 2001, no ha podido explicar cómo 
se dice inocente cuando está ampliamente documentado el fraude que le hizo a los mineros de 
Cananea, por lo que tampoco ha podido regresar a México, porque iría automáticamente a la 
cárcel. Pero ahora, López Obrador surgió como su potencial salvador, en uno de los lances políticos 
más inexplicables que ha tenido hasta ahora. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de 
El Financiero  
 

 La pregunta qué más de uno se hace es: ¿a cambio de qué AMLO le entregó una senaduría segura y 
fuero por seis años a Napoleón Gómez Urrutia? Dicen que el fugado líder minero debe estar aportando 
muuucho a la campaña de Morena, para que le hayan tirado un salvavidas hasta Vancouver, a donde 
se fue a esconder hace ya 12 años. Sería bueno saber con cuánto y en qué forma le está entrando el 
millonario sindicalista, ya que el costo para AMLO podría terminar siendo muy alto. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma) 
 

 La decisión de López Obrador de impulsar a Gómez Urrutia al Senado es producto del control que éste 
sigue teniendo sobre miles de mineros en el país. La medida, sin embargo, parece incongruente para 
un candidato presidencial que dice que quiere acabar con la corrupción. Incorporar a Napoleón a su 
equipo de legisladores manda el mensaje contrario. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
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 Dicen que como una bomba le cayó a un grupo de investigadores -de amplia trayectoria y nivel 

científico- de la UNAM, el anuncio de Andrés Manuel López de incluir en la lista plurinominal de 
candidatos a senadores de Morena a Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero acusado de robar 55 
mdd al sindicato minero. Los académicos, que han sido fieles seguidores del tabasqueño, ahora dudan 
en continuar con el proyecto y hasta planean un deslinde público a la candidatura del morenista, ya 
que argumentan que Gómez Urrutia representa lo más podrido y corrupto del sindicalismo mexicano. 
¿Será? ¿Será? de 24 Horas  
 

 ¿A alguien le importa si la candidatura a senador de Napoleón Gómez Urrutia no cumple con los 
requisitos constitucionales? Ya veremos la respuesta a una eventual impugnación. José Fonseca en 
“Café Político” de El Economista  

 
 No cabe duda que en política se ve de todo y aquellos que hablaban de honestidad y anticorrupción 

ahora se hacen acompañar de personajes impresentables, como Napoleón Gómez Urrutia. ”Rozones” 
de La Razón  
 

 Que en el equipo de campaña de José Antonio Meade celebraron la nominación al Senado de 
Napoleón Gómez Urrutia por parte de Morena, pues les representa un blanco inmejorable contra el uso 
indebido del fuero. ”Trascendió” de Milenio)  

 
Desdeña Anaya a Margarita Zavala 
Ricardo Anaya dijo que no hay elementos que señalen que la ex panista Margarita 
Zavala pueda arrebatarle el voto del PAN el 1 de julio. El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-
PRD-MC) mantiene su postulado de ir contra la corrupción y, de contar con elementos 
suficientes, procederá contra cualquier funcionario saliente de esta administración, sea el presidente 
o algún secretario. (El Universal)  
 

INDEPENDIENTES 
 
El Bronco, preparado por si le niegan candidatura 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aspirante independiente a la presidencia de la República, confió en que 
el INE valide las más de un millón 200 mil firmas que ha logrado reunir en 26 estados del país para aparecer 
en la boleta presidencial del 1 de julio, pero tiene preparado un equipo legal para cualquier 
escenario. El gobernador con licencia de Nuevo León advirtió que sería un "grave error político y humano" que 
el órgano electoral le negara su constancia para contender en las elecciones presidenciales, porque se 
"despertaría al México Bronco". (El Universal)  
 
Se declara Zavala candidata del pueblo 
Margarita Zavala señaló que es la candidata del pueblo a la presidencia de la República, aseverando que 
alcanzó alrededor de un millón de firmas de apoyo para obtener la candidatura independiente, lo que significa 
cuatro veces el padrón del PAN. Aseguró a empresarios que con ella habrá certeza, defenderá la estabilidad y 
combatirá el crimen. Destacó que consiguió las firmas sin anuncios, sin trampas o simulaciones ni 
traiciones. "Soy la candidata del pueblo, no dejaré que la demagogia nos robe la palabra y ahora me tendrán 
que enfrentar en la campaña y les vamos a ganar", dijo en referencia a los candidatos del PRI, Morena y la 
coalición Por México al frente. (La Jornada) (Reforma) (24 Horas)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Ratifica Panal a Meade como su candidato 
Ahora fue el Partido Nueva Alianza el que ratificó como su candidato presidencial a José Antonio Meade, 
quien, en clara alusión a Morena y AMLO, advirtió que existen proyectos que quieren llevar a México al 
retroceso otorgando impunidad a criminales. “Ésta es una elección que implica si vamos para adelante o 
vamos para atrás, Nos quieren llevar hacia atrás cuando se deja entrar a la corrupción a la política, nos 
quieren llevar hacia atrás cuando se ofrece impunidad a los criminales, cuando se les incluye en la lista 
plurinominal al Senado, y, desde aquí les decimos, nosotros vamos hacia adelante asegurando que no haya 
un solo peso al margen de la ley y asegurando que no haya ningún privilegio”, fustigó. (La Crónica) (Diario de 
México) (La Jornada) (La Jornada) (La Prensa) (La Crónica on line)  
 
Sorpresa de Clouthier por candidatura de Gómez Urrutia 
Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, dijo estar sorprendida de que 
el líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia forme parte de la lista de candidatos plurinominales de 
Morena. Clouthier dijo que no ha tenido la oportunidad de conversar con el tabasqueño, pero reconoció que 
no es la única sorprendida por la inclusión del líder sindical acusado de supuestos desvíos de las cuotas de 
los mineros y que actualmente se encuentra en Canadá. (Reporte Índigo) 
 
 La que ha llegado más lejos ha sido Tatiana Clouthier que se dijo "sorprendida" por la decisión, pero 

nada más. Pepe Grillo en La Crónica)  
 
Critican a AMLO por postulación de senadurías 
PAN y PRD en el Senado criticaron las candidaturas a esa cámara por parte de Morena, que incluyen, entre 
otros, al ex dirigente nacional del blanquiazul, Germán Martínez Cázares y a Napoleón Gómez Urrutia, ex líder 
de los mineros acusado de actos de corrupción en contra de ese gremio. (La Crónica)  
 
Califican de "vergonzoso" que Gómez Urrutia sea candidato a senador 
Marko Cortés, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, consideró vergonzoso que el ex dirigente del 
sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, sea candidato al Senado por Morena. El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política en San Lázaro, recordó que el ex líder gremial está fuera de México por temor 
a ser detenido, ya que está acusado de fraudes millonarios. (El Día)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Advierte INE que sin resultados el 1 de julio hay riesgo de crisis 
En la media noche del 1 de julio, el PREP apenas habrá contado 12% de las boletas y es con lo que el INE 
saldrá a informar los primeros resultados oficiales de la elección presidencial a la ciudadanía. Lorenzo 
Córdova, presidente del Instituto, advirtió que con la decisión del TEPJF de revocar los cambios aprobados 
por el Consejo del INE para agilizar el conteo de votos, no se tendrán resultados a la hora que se tenía 
previsto. (El Financiero) (La Jornada)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67000390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67001228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67001228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67003654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67003606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67000926
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67000390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67001659
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67002425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67000405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=66999896
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67003397
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67003331


Tu nforma Matutino  

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

12 

 
LA PROPUESTA 

 
Promete Meade subir salario a maestros 
Al rendir protesta como candidato presidencial del partido Nueva Alianza, José Antonio Meade se 
comprometió a fortalecer el desarrollo de los maestros, por lo que, dijo, habrá aumento al salario base, así 
como intercambios para que se preparen en otros países. (24 Horas)  
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
Voy contra tres priistas: Zavala 
“Enfrentaré tres priistas en los comicios del 1 de julio: voy enfrentar al priista por nacimiento que es López 
Obrador, al priista por conveniencia que es Meade y al priista por hábitos que es Ricardo Anaya”: Margarita 
Zavala (Milenio) (El Financiero on line) 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Registran encuestas crecimiento de Meade 
Dos encuestas publicadas en los últimos cuatro días, con levantamientos realizados en los días finales de las 
precampañas, del 9 al 11 de febrero, revelan que hay un empate técnico entre los candidatos presidenciales 
José Antonio Meade y Ricardo Anaya; y que la diferencia entre éstos y el puntero Andrés Manuel López 
Obrador es en una de ellas de 4.1 puntos porcentuales y en la otra de 6.7, Dichos estudios, de las empresas 
Conteo y Parámetro, que fueron publicados en sus respectivas páginas de Internet 
(http://conteosc.net/resultados.php y http://www.parametro.com.mx) y se efectuaron directamente en 
viviendas, y establecen que la brecha entre AMLO, Meade y Anaya se cierra con el paso de los días. (La 
Razón)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Manda AMLO carta abierta a la impunidad: sindicato minero 
Es una aberración y una carta abierta a la impunidad, la candidatura plurinominal al Senado, de Napoleón 
Gómez Urrutia por parte de Morena, calificó el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico. en voz de Carlos Pavón 
Campos, secretario general de esa organización, al lamentar que sin pisar México, va a regresar con 
fuero. "No es posible que Andrés Manuel López Obrador, un candidato presidencial que se dice de izquierda, 
arrope a Gómez Urrutia que se apropió de 55 mdd de un Fideicomiso Minero que pertenece a 20 mil mineros, 
dinero del que aún no ha dado cuentas claras ni explicación alguna sobre su paradero". (La Prensa) (La 
Crónica) (La Razón)  
 
Acusan a AMLO de ser el nuevo padrino de la mafia 
Jaime Rodríguez, El Bronco, calificó a Andrés Manuel López Obrador como el "nuevo padrino "de la mafia en 
México, luego de los personajes cuestionados que ha sumado a Morena y que llevará como senadores o 
diputados, entre ellos Napoleón Gómez Urrutia, acusado de corrupción en el sindicato minero. (La Crónica) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae El Contador, líder del Cártel del Golfo 
La Armada de México capturó a Alfredo Cárdenas Martínez El Contador, sobrino del ex líder del Cártel del 
Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, en un operativo en Matamoros, Tamaulipas, en el que utilizaron tres 
helicópteros. El presunto delincuente fue traslado a las instalaciones de la SEIDO de la PGR. En un informe 
de 2017, la DEA señala que el Cártel del Golfo ha experimentado una rápida rotación en el liderazgo y 
mantiene su base de poder en el estado de Tamaulipas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 20/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 20/02/2018) (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 20/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
20/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 20/02/2018) 
 
Designa PGR a 8 delegados estatales 
La PGR anunció el nombramiento de ocho nuevos titulares de delegaciones estatales en Baja California, BCS, 
Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Morelos y Quintana Roo, quienes rindieron protesta este 
lunes. Designados por Alberto Elías Béltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado 
de despacho de la dependencia, quedan adscritos a la Subprocuraduría de Control Regional, la cual tiene 
como objetivo dictar medidas y políticas que permitan evaluar la actuación del Ministerio Público en las 
entidades. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 20/02/2018) 
 
Atraerá SEIDO caso de italianos plagiados 
El Gobierno de Jalisco espera echarle la bolita al Gobierno federal para que investigue el caso de tres 
ciudadanos italiano desaparecidos desde el 31 de enero pasado. El Secretario de Gobierno de Jalisco, 
Roberto López Lara, confirmó que ni siquiera han intervenido a la Policía de Tecalitlán, acusada de detener a 
dos de los tres extranjeros antes de que se les perdiera la pista. "Hemos tenido comunicación con Relaciones 
Exteriores, con el Gobierno federal, con la Embajada italiana y con la PGR", señaló. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 
20/02/2018) (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 04:58, 20/02/2018) 
 
Ataca comando a policías de Zacazonapan 
La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que investiga el ataque que sufrieron tres 
elementos de esta de pendencia en el municipio de Zacazonapan, en donde un policía estatal murió y dos 
más resultaron heridos por disparos de arma de fuego, así como una civil quien también resultó lesionada. De 
acuerdo con el reporte un grupo de pistoleros camuflados bajó de dos camionetas ubicadas atrás de la 
Presidencia Municipal y atacó a los uniformados. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
20/02/2018) (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 02:36, 19/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Nombra SHCP nueva economista en jefe 
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, designó a Alejandrina Salcedo Cisneros como 
titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, convirtiéndose así en la primera mujer 
que ocupa el cargo de economista en jefe de la dependencia federal. Con este nombramiento, Salcedo 
sustituye a Luis Madrazo Lajous, quien renunció a la SHCP para integrarse al equipo de campaña del ahora 
candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.23, 20/02/2018) 
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Descartan negociación bilateral de TLCAN 
Legisladores de México y Canadá aseguraron que no habrá negociaciones bilaterales en el TLCAN. En la 
Reunión Interparlamentaria México-Canadá, realizada ayer, Ernesto Cordero, presidente del Senado, pidió no 
caer en la trampa de Estados Unidos luego de que Donald Trump ha planteado que en vez del TLCAN se 
hagan acuerdos comerciales de índole bilateral. Asimismo, el presidente del Senado de Canadá, George 
Furey, afirmó que hay un compromiso de su país con México en esta materia. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 20/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 20/02/2018) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 20/02/2018) 
 
Alista México propuesta automotriz 
México presentará una propuesta en reglas de origen para autos en la séptima ronda de renegociación del 
TLCAN), la cual iniciará en la Ciudad de México el 25 de febrero próximo, aseguró el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. Sin detallar en qué consistirá la propuesta, el funcionario dijo que es momento de pensar 
en una modernización de las reglas de origen para el sector automotriz del tratado. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
20/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 20/02/2018) 
 
Aumenta empleo 2.9% en sector manufacturero 
De acuerdo con datos del Inegi, durante el último mes del año pasado, el personal ocupado en la industria 
manufacturera presentó un repunte de 2.9 por ciento con cifras desestacionalizadas, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, en tanto, en su comparación mensual no presentó modificación. El instituto 
detalló que las horas trabajadas se incrementaron 2.8 por ciento y las remuneraciones medias reales lo 
hicieron en 0.4 por ciento en su comparación anual. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 20/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Firman Telcel y Google alianza digital 
Telcel y Google se aliaron para que los usuarios accedan al contenido de Google Play con cargo a su línea 
Telcel mediante un plan pospago, mixto o control. "El esquema de pago estará disponible para los usuarios de 
Android que cuenten con planes de renta mensual, mixtos o planes control (pospago masivo y mixto)", precisó 
Telcel por medio de un comunicado.  Además, Google y América Móvil se encuentran trabajando para hacer 
posible que más usuarios de otros países cuenten con los mismos beneficios. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/02/2018) 
 
Reclama Santander 21.9 mde a empresarios 
Banco Santander reclama al expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, y a su número dos, Francisco 
Gómez, que devuelvan 21.9 millones de euros por sus prejubilaciones y la retribución variable que recibieron 
12 meses antes del desplome de la entidad. Al dejar la presidencia de Popular, Ron tenía reconocido el 
derecho de cobrar 12.8 millones de euros hasta llegar a su edad de jubilación, una cantidad que el banco 
desembolsó con el pago de una póliza de seguro suscrita con Mapire y que ahora Santander reclama. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/02/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Denuncian mineros 12 años de impunidad 
Con motivo de la conmemoración del 12 aniversario de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos y con la 
demanda de justicia, integrantes del Sindicato Nacional de Mineros y familiares marcharon del Ángel de la 
Independencia con dirección a Gobernación y luego a la Secretaría del Trabajo. Los manifestantes exigieron 
que se rescaten los cuerpos de los mineros. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) (Diario de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.15, 20/02/2018) 
 
Tardará reconstrucción 6 años: MAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, informó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento que todas las áreas 
de su administración trabajan en los programas de reconstrucción tras las afectaciones del sismo de 
septiembre pasado, sin embargo, se contempla que los proyectos finalicen en un periodo de al menos seis 
años. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 20/02/2018) (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/02/2018) 
 
Por sismos, suspenden clases en Oaxaca 
Con el objetivo de resguardar la integridad de educandos, docentes y personal de apoyo a través de la 
verificación de las condiciones de los planteles en el estado, tras el sismo de 7.2 grados del viernes pasado y 
sus posteriores réplicas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspendió las clases en todo el 
estado. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 20/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 20/02/2018) 
 
Se manifiestan por falta de agua 
Debido a que el suministro de agua no se ha normalizado desde el sismo del septiembre pasado, habitantes 
de Benito Juárez e Iztapalapa cerraron el paso en Eje Central y en Granjas San Antonio, bloquearon el Eje 3 
Oriente y Anastasio G. Sarabia en demanda al restablecimiento del el servicio. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan prótesis que reproduce rotación de rodilla 
En beneficio para las personas que sufrieron una amputación de su pierna, investigadores del IPN 
desarrollaron una prótesis que los beneficia de varias maneras al permitirles bajar escaleras, reproducir con 
similitud los movimientos de las rodillas, es más ligera y barata que las ofrecidas en el mercado y se aprende 
a usar de manera sencilla. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/02/2018) 
 
Distinguen a científicos con la Cátedra Marcos Moshinsky 
En reconocimiento a sus carreras y aspiraciones científicas, siete investigadores de la UNAM en las áreas de 
física, matemáticas y ciencias químico-biológicas fueron distinguidos con las Cátedras de Investigación 
Marcos Moshinsky. Desde 2011, cuando se instituyó la Cátedra,  se han reconocido 42 investigadores. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 20/02/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Apelará PSV suspensión del Chucky 
El conjunto del PSV anunció que apelará la sanción de tres partidos que la Real Federación de Futbol de 
Países Bajos busca imponerle al líder de goleo de la competición local, Hirving Chucky Lozano, tras su 
expulsión ante el Heerenveen, luego de impactar con el brazo el rostro del defensor rival Lucas Woudenberg. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 20/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 20/02/2018) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
20/02/2018) 
 
Causa Moreno baja para la Europa League 
Tras una molestia muscular que presentó en el glúteo izquierdo que lo obligó a dejar la práctica de la Real 
Sociedad, el defensa Héctor Moreno será avaluado por el equipo médico para determinar la gravedad de la 
lesión. Se prevé que el mexicano se pierda el encuentro del próximo jueves, cuando su equipo se mida al 
Salzburgo en Austria, en duelo de la Europa League. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.35, 20/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 20/02/2018) 
 
Nuevo caso de dopaje ruso en PyeongChang 
El Tribunal del Deporte (TAS) confirmó que el ganador de la medalla de bronce en curling mixto, Alexander 
Krushelnitshy, quien participó bajo las siglas de Atletas Olímpicos de Rusia (AOR), dio positivo en dopaje en 
los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018. En la prensa trascendió que la sustancia detectada fue 
meldonium. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 20/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Debutará director mexicano en NY 
El próximo 27 de febrero el director Carlos Miguel Prieto hará su debut en el Carnegie Hall de Nueva York, al 
conducir la Orquesta Filarmónica de Louisiana. Dentro del programa contemplado se incluye la pieza del 
compositor mexicano Silvestre Revueltas, La Noche de los Mayas. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.51, 20/02/2018) 
 
Promueve INAH conservación de Sac Actun 
Gracias a su riqueza arqueológica, el INAH busca que el sistema de cuevas y cenotes ubicados en la zona 
costera de Quintana Roo, constituido a lo largo de 347 kilómetros y que cuenta con 198 contextos 
arqueológicos, entre ellos un templo dedicado al dios maya del comercio Ek Chuah, sean declarados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de bien mixto ante la UNESCO. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 20/02/2018) 
 
Hablan en la UNAM 30 lenguas indígenas 
José del Val, titular del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, 
informó que gracias a la presencia de 900 alumnos beneficiados por el Sistema de Becas para Estudiantes 
Indígenas (SBEI), en la UNAM se hablan 30 lenguas nativas; los estudiantes hablan sus lenguas originarias y 
español. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/02/2018) 
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