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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de los Estados Unidos, 
Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica en la que reiteraron su compromiso de avanzar en el 
desahogo de la agenda bilateral en materia de seguridad, comercio y migración, mediante el esfuerzo 
coordinado de sus equipos de trabajo. Asimismo intercambiaron condolencias por los trágicos sucesos que 
tuvieron lugar en una escuela de Parkland, Florida, y el accidente de un helicóptero militar en Jamiltepec, 
Oaxaca, informó la Presidencia en un comunicado. 
 
En tanto, el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, descartó que las negociaciones 
del TLCAN se afecten debido al proceso electoral en México. Luego de participar de manera privada en la XXI 
Reunión Interparlamentaria México-Canadá, en la Cámara de Diputados, afirmó que “no debemos sujetar el 
interés del país a los calendarios electorales”. Guajardo dijo que la renegociación que se lleva a cabo en estos 
momentos con Estados Unidos y Canadá por su naturaleza es trilateral y así se debe de mantener. 
 
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades por 98 mil 102.9 millones de 
pesos en el Gasto Federalizado de 2016, ya que los estados, municipios y delegaciones de la Ciudad de 
México no contaron con documentación comprobatoria del gasto, no ejercieron los recursos, hicieron 
transferencias a otras cuentas bancarias o realizaron pagos improcedentes. El monto de las irregularidades 
detectadas es similar al presupuesto total de 2017 del principal programa social del gobierno federal, 
Prospera.  
 
En temas de seguridad, Javier Nava Soria, el contador y uno de los principales operadores de la red de 
corrupción que dirigía el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue deportado de España a México. 
Funcionarios federales revelaron que a Nava Soria se le cumplimentará de inmediato una orden de 
aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con 
la información obtenida, su deportación se realiza debido a que venció el plazo para su estancia legal en 
España. 
 
Por último, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México entrará en pausa en tanto se reforma 
la Ley del Presupuesto, después de la polémica por la redacción que presuntamente da poder de decisión a 
los diputados sobre los recursos. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el retorno de los 
sub-comisionados que renunciaron por ese debate tienen la decisión personal de regresar. El propósito, dijo, 
es que se trabaje con una ley que deje duda sobre la transparencia de los recursos. 
 

 

Escándalo por reconstrucción atora 5 mil mdp 

 

Suma 6,879 mdp megadesvío.- ASF 

 

Critican a INE por negar debates en intercampañas 

 

México y UE dejan inconcluso TLCUEM 

 

Replican fraude de universidades 

 

Protege el INE a los que no saben debatir: Meade 

 

Acusan a Anaya de orquestar red de empresas fantasma 

 

Acusan a R. Anaya de lavado de dinero y por persecución 

 

No soy el padre del gasolinazo: Meade 

 

En puerta, nueva reunión EPN-Trump 
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Cancelan comisión de reconstrucción 

 
Brinca nombre de Anaya en movida inmobiliaria... ahora de 54 mdp 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Crece la protesta creciendo, Trump respalda 2 medidas de control de armas. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Walmart tropieza en cambio a la web. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump abierto a los límites de armas. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Nuevo presidenta de la FCA bajo inversión por el esquema impositivo de la capa. (Financial 
Times) 
 
El País / El secesionismo se repliega ante la acción de la justicia. (El País) 
 
Le Monde / El gobierno endurecerá el derecho de los extranjeros. (Le Monde) 
 
O Globo / El paquete de seguridad prevé facilitar la posesión de arma. (O Globo) 
 
Busca Trump prohibir la modificación de armas 
Ante la tensión social tras los recientes tiroteos en EU y la discusión sobre la necesaria regulación del control 
de armas, el presidente Donald Trump solicitó la prohibición de los dispositivos conocidos como bump stocks 
que permiten convertir fusiles semiautomáticos en automáticos, dando la posibilidad al usuario de disparar de 
manera más rápida. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 21/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/02/2018) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 21/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 21/02/2018) 
 
Admite abogado cercano a Trump que mintió al FBI 
El abogado Alex Van Der Zwaan admitió ante la Corte del Distrito de Columbia haber mentido al FBI en sus 
declaraciones en torno a los contactos que tuvo con miembros de la campaña del ahora presidente Donald 
Trump. El litigante afirmó que trabajó junto al exjefe de campaña del magnate, Paul Manafort, para el 
expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, vinculado a Rusia. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 21/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 21/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 21/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 21/02/2018) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/02/2018) 
 
Bombardeos en Siria dejan 250 civiles muertos 
El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos anunció que alrededor de 250 civiles murieron en los 
constantes bombardeos que realizó el régimen del presidente Bashar al Asad sobre el bastión rebelde de 
Guta Oriental, cerca de Damasco, en dos días; tan sólo ayer se considera que perecieron cerca de 100 civiles. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 21/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.34, 21/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
21/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
21/02/2018) 
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Se disculpa Oxfam por el escándalo sexual en Haití 
Mark Goldring, director ejecutivo de Oxfam, en el marco de su comparecencia ante el Parlamento británico en 
Londres por la crisis que atraviesa la organización tras los escándalos de conducta sexual inapropiada de 
algunos de sus integrantes en Haití, en 2010, ofreció disculpas por los daños que se pudieron cometer contra 
el país caribeño y la propia organización ante el recorte de donaciones luego de los señalamientos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 21/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 21/02/2018) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
21/02/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Replican fraude instituciones y dependencias 
La ASF alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales, 
replicaron el fraude en el que incurrieron algunas universidades públicas. En este modelo, las secretarías u 
organismos oficiales contratan instituciones educativas por un bien o servicio, con lo que eluden su obligación 
de licitar, pero luego, para cumplir, las universidades subcontratan a terceros que no pueden dar constancia 
de los servicios realizados. En la auditoría a la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó que este modus operandi 
propició un daño a la Hacienda Pública Federal por 968 millones 887 mil pesos. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6305, P.1, 21/02/2018) 
 
Minorías, sin representación electoral 
El intento fallido de María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy", de convertirse en candidata independiente a 
la presidencia, no sólo es un golpe para las comunidades indígenas en el país, sino una derrota para la 
representación electoral de los grupos minoritarios en México. Hasta ayer que terminó el plazo legal de 
recolección de firmas, la vocera del Congreso Nacional indígena logró cerca de 250 mil firmas de las 866 mil 
que el Instituto Nacional Electoral exigía para validar el registro, por lo que no podrá aparecer en la boleta 
electoral del 1 de julio. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
21/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Arsenal 
Fue un martes negro para Ricardo Anaya Cortés. 
Nuevas acusaciones pesan sobre el candidato 
presidencial de la coalición Por México al Frente. Al 
joven maravilla -que ya no lo es tanto- ahora le 
imputan lavado de dinero, hostigamiento, uso de 
paraísos fiscales en Canadá, México y Suiza; 
creación de empresas fantasma y la entrega, para 
su beneficio, de 54 millones de pesos. Por si fuera 
poco, personalidades de su propio partido exigen a 
la PGR que investiguen al "candidato bajo 
sospecha". Cada vez son más serias, más 
documentadas, las acusaciones en contra de 

Ricardo Anaya y la formación ilegal de su 
patrimonio. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 21/02/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Cuando un presidente mexicano acepta ir a 
Washington en época de elecciones, regularmente 
es porque va a ofrecer un panorama detallado de 
cómo cree que se resolverán esos comicios en 
nuestro país. Y ayer, en medio del proceso 
electoral que estamos viviendo, con toda su dosis 
de incertidumbre, se anunció que el presidente 
Enrique Peña Nieto visitará, la próxima semana, la 
Casa Blanca para reunirse con su homólogo 
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Donald Trump, en un encuentro que, además de lo 
político, se da en la víspera de la última ronda de 
renegociación del TLCAN y con toda la 
animadversión y agresividad que Trump mantiene 
hacia México. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 21/02/2018) 
 

Estrictamente Personal 
En 2012, Napoleón Gómez Urrutia, apostó su 
futuro en Andrés Manuel López Obrador. Había 
tenido acercamientos indirectos con él y a través 
de personas en el equipo íntimo del entonces jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard, que fueron varias veces a platicar con él a 
Vancouver, donde se había refugiado mientras 
enfrentaba a la justicia mexicana por un fraude 
millonario. La posibilidad de regresar finalmente del 
largo exilio canadiense se la ha brindado López 
Obrador al incorporarlo en la lista plurinominal del 
Senado. Es la puerta al fuero constitucional para 
que regrese a México sin temor a que le vuelvan a 
pedir cuentas por el fraude que, insisten los 
mineros, cometió. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.44, 21/02/2018) 
 

Juegos de poder 
Ayer, Jorge Fernández y Menéndez calificaba de 
"incomprensible" la incorporación de Germán 
Martínez a la campaña de López Obrador y su 
aparición como candidato al Senado en la lista 
plurinominal de Morena. Este asunto, confieso, 
también me sorprendió. ¿Cómo es posible que el 
ex líder nacional del PAN, un liberal declarado, 
haya cambiado de esa manera? Una de dos. O 
Germán estaba aburrido de llevar nueve años sin 
participar en la política y mordió el primer anzuelo 
que le aventó un partido, en este caso Morena, o 
Martínez cambió de ideología y ahora piensa que 
López Obrador es el Presidente que necesita 
México. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 21/02/2018) 
 

Templo Mayor 
Aunque la decisión de Andrés Manuel López 
Obrador de darle a Napoleón Gómez Urrutia una 
candidatura al Senado fue aceptada sin chistar por 
los consejeros de Morena, ya en corto, allegados al 
tabasqueño le recomendaron hacer control de 

daños. Dicen que, justo por eso, el candidato 
presidencial llamó públicamente a Carlos Slim, 
Alberto Bailleres y Germán Larrea a buscar un 
acuerdo de unidad por México "sin pleitos, sin 
rencores". Más allá de que son tres de los 
empresarios más importantes del país, todos ellos 
tienen empresas mineras que han sufrido con las 
trapacerías del exiliado líder sindical que busca, 
literalmente, volver por sus fueros. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.16, 
21/02/2018) 
 

En tercera persona 
Andrés Manuel López Obrador asumió ayer la 
candidatura presidencial del partido evangélico con 
que el que ha hecho alianza, el Partido Encuentro 
Social, PES. Durante el acto, el dirigente del PES, 
Hugo Eric Flores, le dijo a López Obrador: "Usted 
para nosotros es Caleb a punto de conquistar el 
Monte Hebrón". En el texto bíblico, Caleb es uno 
de los hombres enviados por Jehová a averiguar si 
al pueblo hebreo le es posible entrar en Canaán: la 
Tierra Prometida. Entonces, el candidato de la 
izquierda mexicana no pudo contenerse y dejó 
aflorar lo que había tratado de ocultar a lo largo de 
seis años: su perfil religioso, de un autoritarismo 
sin límites. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.7, 21/02/2018) 
 

Bajo Reserva 
En pocos actos políticos, nos dicen, se ha visto al 
candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador tan cómodo como en el que tuvo ayer el 
Congreso del Partido Encuentro Social. Nos dicen 
que don Andrés parecía como pez en el agua. Los 
asistentes presenciaron un "sermón" sobre el amor 
a Cristo, pero no ofrecido por un ministro de culto, 
sino por el mismo AMLO. El precandidato 
presidencial rememoró el antiguo y el Nuevo 
Testamento para hablar de la justicia e, incluso, 
dejar claro que para mucho, como pare él mismo, 
"Cristo es amor". Tal parece que el aspirante 
presidencial dejó contentos a los militantes del 
PES, por lo que logrará la multiplicación de los 
votos y los "peses". (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 21/02/2018) 
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Historias de reportero 
Durante el partido entre el Napoli y el SPAL, de la 
prestigiada liga de fútbol Serie A de Italia, una 
gigantesca manta se desplegó en la tribuna: 
"Liberen a los napolitanos en México". Desde la 
tribuna del estadio San Paolo, y también por medio 
de una marcha en la sureña Nápoles, se exigió a 
las autoridades mexicanas una actuación eficaz 
tras la desaparición de tres ciudadanos italianos en 
Tecalitlán, Jalisco, el 31 de enero. Y la principal 
sospecha, que se ha publicado en medios de 
comunicación, es que detrás de esto se encuentra 
el Cártel Jalisco Nueva Generación. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.6, 
21/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
En el tema de las reglas de origen para la industria 
automotriz del TLC de Norteamérica, alguien va a 
tener que ceder. Ildefonso Guajardo, titular de 

Economía, insiste que en esta próxima Séptima 
Ronda que comienza el lunes, la delegación 
mexicana presentará un híbrido de la propuesta 
estadounidense para aumentar el contenido 
nacional y la canadiense, de modificar- la 
metodología de cálculo del origen de los insumos. 
Desde luego esto deja en un sitio apretado a la 
industria automotriz mexicana, que representa 
Eduardo Solís. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 21/02/2018) 
 

Coordenadas 
Alfonso Romo, Poncho para los cuates, es uno de 
los hombres más racionales alrededor de Andrés 
Manuel López Obrador. Y no es poca cosa, porque 
Romo es responsable de estrategia y programa. 
Poncho no gusta a muchos empresarios. Es un 
emprendedor que ha tomado altos riesgos, que ha 
tenido muchos éxitos, grandes fracasos y ha 
ganado el amor y el odio de muchos. Pero, como 
empresario, en términos generales mantiene los 
pies en la tierra y es alguien con quien se puede 
razonar. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.2, 21/02/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Cordero investigar a Anaya por lavado 
Ante las serias y constantes acusaciones de lavado de dinero y la duda sobre la forma en la que construyó su 
patrimonio, la PGR debe iniciar una investigación en contra del aspirante presidencial, Ricardo Anaya Cortés, 
consideró el presidente del Senado, Ernesto Cordero. México no necesita candidatos bajo sospecha, agregó. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/02/2018) 
 
Vende narco padrones electorales: Ferriz de Con 
Pedro Ferriz de Con, aspirante presidencial por la vía independiente, aseguró que a través de su equipo de 
trabajo logró comprobar que grupos delincuenciales ofrecieron a precandidatos independientes los padrones 
electorales con los números de seguridad y datos personales oficiales a cambio de dinero, en los estados de 
Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
21/02/2018) 
 
Experiencia, clave para obtener las firmas: El Bronco 
Jaime Rodríguez El Bronco, aspirante presidencial independiente, señaló que el trabajo de su equipo en los 
diferentes estados promoviendo su propuesta, así como su experiencia previa al ser el primer gobernador 
electo sin partido, fueron las claves para lograr recaudar 1.2 millones de firmas, cifra superior en 44% a la 
establecida por el INE para obtener su registro. Por otra parte, descartó la posibilidad de concretar una 
candidatura única de los aspirantes independientes. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 
21/02/2018) 
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Trabajaré con la gente y la sociedad civil: Mauricio Vila 
Mauricio Vila, candidato del PAN a gobernador de Yucatán, señaló que la transparencia que lo caracterizó 
siendo servidor público en la alcaldía de Mérida, es la principal carta de presentación para ganar en la urnas. 
El panista adelantó que su administración trabajará con la gente y de la mano de la sociedad civil para 
resolver los problemas que afectan al estado. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
P.7, 21/02/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Dialogan EPN y Trump sobre agenda bilateral 
EL presidente de México, Enrique Peña Nieto, conversó vía telefónica, con su homólogo estadounidense, 
Donald Trump; diálogo en el que ambos mandatarios reiteraron su compromiso de avanzar en el desahogo de 
la agenda bilateral en diversas materias. Los presidentes se comprometieron a continuar impulsando la 
agenda bilateral en materia de seguridad, comercio y migración, mediante el esfuerzo coordinado de sus 
equipos de trabajo, informó la Presidencia en un comunicado. También intercambiaron condolencias por los 
trágicos sucesos que tuvieron lugar en una escuela de Parklane, Florida, y el accidente de un helicóptero 
militar en Jamiltepec, Oaxaca. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
21/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.49, 21/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
21/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) 

 Cuando un presidente mexicano acepta ir a Washington en época de elecciones, regularmente es 
porque va a ofrecer un panorama detallado de cómo cree que se resolverán esos comicios en nuestro país. Y 
ayer, en medio del proceso electoral que estamos viviendo, con toda su dosis de incertidumbre, se anunció 
que el presidente Enrique Peña Nieto visitará, la próxima semana, la Casa Blanca para reunirse con su 
homólogo Donald Trump, en un encuentro que, además de lo político, se da en la víspera de la última ronda 
de renegociación del TLCAN y con toda la animadversión y agresividad que Trump mantiene hacia México. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 21/02/2018) 
 
Detecta SFP irregularidades por 98 mil mdp 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó a la Cámara de Diputados que los estados y municipios 
en el país desviaron recursos federales por 98 mil 102.9 millones de pesos, en el ejercicio de la Cuenta 
Pública 2016. En la tercera y última entrega de los resultados de las auditorías de 2016, Juan Javier Pérez 
Saavedra informó que la Auditoría emitió un total de 10 mil 346 "observaciones" por las irregularidades tanto 
en estados como en el gobierno federal, y que presentó 120 denuncias penales ante la PGR por acciones 
indebidas. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 21/02/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 21/02/2018) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/02/2018) 
 
Mancera se dice listo ante impugnaciones 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegura que no existe ilegalidad en su candidatura por parte del 
PAN al Senado, por la vía plurinominal y dejó en claro que no se trata de buscar otro cargo porque sí. Aseguró 
que las impugnaciones contra su candidatura serán bienvenidas, y adelantó que ya sabe que habrá 
desplegados en su contra, sin embargo, dijo que la resolución será de la SCJN. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.12, 21/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/02/2018) 
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Renuncia senador Martínez al PAN 
La crisis abierta en el PAN por la conformación de las listas plurinominales al Senado y a la Cámara de 
Diputados se ahondó con la renuncia del senador José María Martínez. "Es la decisión más difícil que he 
tomado en mi vida profesional", escribió el legislador jalisciense en Twitter. "Chema", como lo conocen los 
panistas, abandonó las filas del blanquiazul molesto con la incorporación del Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera, a la lista para el Senado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 21/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 21/02/2018) (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 21/02/2018) (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:10, 20/02/2018) 
 
Propone PRI Fiscal después del 1 de julio 
El PRI en el Senado propuso realizar un periodo extraordinario de sesiones en julio, después de las 
elecciones, para elegir al nuevo Fiscal General de la República. "Es lo que vamos a tratar de hacer, estamos 
formando ya los consensos", señaló en entrevista el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa. Sin embargo, el 
legislador consideró que ya es tiempo de que el Senado designe al Fiscal Especializado en Anticorrupción. 
"Ya están los nombres y el Comité Ciudadano también ya propuso a cuatro", expresó. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 21/02/2018) 
 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 
 Acusan a Anaya de orquestar red de empresas fantasma (La Jornada) 
 Brinca nombre de Anaya en movida inmobiliaria… ahora de 54 mdp La Razón 
 Acusan a R. Anaya de lavado de dinero y por persecución  24 Horas 
 Acusan a Ricardo Anaya Cortés de lavar dinero (El Día) 
 López Obrador propone una constitución moral para México (El País / América) 
 Protege el INE a los que no saben debatir: Meade (Milenio Diario) 
 Critican a INE por negar debates en intercampañas (El Financiero) 
 Tiran las primeras piedras (El Heraldo de México) 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Toca el turno de recibir descargas de imputaciones –falsas o verdaderas- al panista Ricardo Anaya, a quien 
ahora acusan de transacciones no muy transparentes de lavado de dinero, triangulación de recursos y lo que 
resulte. El joven aspirante presidencial deberá demostrar su inocencia, cosa harto difícil en tiempos de guerra, 
o de intercampaña, que es lo mismo. Habrá que seguir atestiguando el intercambio de lodo electoral. Tal vez 
se podrá observar de qué está hecho el –ya no tan- “joven maravilla”. 

 
LA NOTA 

 
Anaya, acusado de lavar dinero 
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ahora es acusado de utilizar 
algunos paraísos fiscales en México, Canadá, Suiza y otros países. Ello para realizar una transacción por más 
de 54 mdp para adquirir una nave industrial en su natal Querétaro, por medio de la empresa Junisierra, 
propiedad de Anaya Cortés y su familia, denunció el abogado Adrián Xamán Mc Gregor, representante legal 
de Alberto "N" y Daniel "N", quienes crearon empresas exprofeso para "lavar dinero" en favor del panista. Los 
dos operadores financieros contratados por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, quienes 
participaron en la triangulación de recursos en la compraventa de un inmueble para beneficiar a Anaya, 
denunciaron ser objeto de acoso y persecución. (Reforma) (El Heraldo de México) (Ovaciones) ( La Jornada) 
(El Universal) (El Financiero) (La Razón) (El Economista) (La Prensa) (24 Horas) (Diario de México) (El Día) 
 
 ¡Se los dije! No eran secreto las pillerías de Ricardo Anaya. La novedad es que hoy los autores 

materiales de la transa la denunciaron ante la autoridad. (Ricardo Alemán en "Itinerario Político" de 
Milenio) 
 

 Otro candidato, el panista Ricardo Anaya, era acusado ante la PGR de haber cometido actos ilegales, 
conocidos como lavado de dinero. El abogado Adrián Xamán McGregor explicó que dos empresarios 
queretanos habían participado en un proceso de simulación. (Julio Hernández López en "Astillero" de 
La Jornada) 

 
 La novedad ahora más cercana es similar y en ella se mezclan las empresas Junisierra, Tesorem y 

Manhattan Master Plan Development y los nombres de Ricardo Anaya y su suegro Donino Martínez 
Diez, y fue puesta a la luz ayer por los abogados de dos personas cuyos nombres permanecen ocultos 
(por seguridad, dicen); quienes denunciaron ser víctimas de acoso, seguimiento intimidatorio y hasta 
amenazas de muerte, por haber sido operadores de la triangulación de dinero, en un embrollo de 
laberinto en el cual Anaya resultó beneficiado con los millones de pesos ya reconocidos como parte de 
su capital. (Rafael Cardona; "El Cristalazo" de La Crónica) 
 

 Otra mancha a Ricky Ricón. El abogado Adrián Xamán acusó a Ricardo Anaya de lavado de dinero. 
Aseguró que un par de clientes suyos involucrados en este asunto han sido hostigados. El litigante 
señaló que sus defendidos fueron contratados entre 2016 y 2017por Manuel Barreiro, empresario de 
Querétaro. Para realizar esa operación mediante la cual Anaya obtuvo recursos económicos, utilizando 
empresas fantasma. (Luis Soto "Agenda Confidencial" de El Heraldo de México) 

 
 Nuevas acusaciones pesan sobre el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Al 

joven maravilla -que ya no lo es tanto- ahora le imputan lavado de dinero, hostigamiento, uso de 
paraísos fiscales en Canadá, México y Suiza; creación de empresas fantasma y la entrega, para su 
beneficio, de 54 mdp. Por si fuera poco, personalidades de su propio partido exigen a la PGR que 
investiguen al "candidato bajo sospecha". Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior 
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CANDIDATOS 

 
Desconfía AMLO de instituciones electorales 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, 
dijo que no confía en el INE ni en el TEPJF, señalando que tiene que analizar bien la sentencia del Tribunal 
que revocó reformas al Reglamento de Elecciones, una vez que el INE advirtió que debido a la sentencia 
existe el riesgo de que se retrase la difusión de las tendencias en la elección del 1 de julio. "Yo necesito tener 
todos los elementos porque no le tengo confianza al Tribunal pero tampoco al INE", expuso el ex jefe de 
Gobierno de la CDMX. "Están peleando y ahora el INE está diciendo que puede generar incertidumbre y va a 
haber un caos, pero vámonos despacio, no les van a funcionar ninguna de sus trampas porque vamos a ganar 
con mucha ventaja", aseguró el morenista. (Reforma) 
 
Critica Meade al INE por prohibir debates 
José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de México, dijo que el INE está "protegiendo" a quien 
no quiere contrastar ideas, con la decisión de no permitir los debates en el periodo de intercampaña. Luego de 
rendir protesta como candidato del PVEM, Meade dijo, acerca de si la decisión ayuda a López Obrador, ya 
que Morena fue el que promovió la consulta que motivó la prohibición del órgano electoral, que “la posibilidad 
de contrastar ideas sólo le preocupa a quienes no las tienen. Parece que el INE quiere proteger a quienes no 
quieren contrastar ideas", consideró el abanderado verde. Dijo que analizará y evaluará las acciones a seguir. 
(El Financiero) (Fuente: El Universal Gráfico) (La Razón) (Unomásuno) (La Razón) (Capital de México) (El 
Heraldo de México) 
 
Sin plan B 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal) José Antonio Meade destacó 
que en la elección del próximo 1 de julio no hay "Plan B", por lo que todos los candidatos priistas tienen que 
salir a defender el legado que ese partido ha dejado al desarrollo del país. "No tenemos de otra, aquí no hay 
Plan B, aquí quemamos todos nuestras naves, aquí nos vamos a jugar para ganar todos y cada uno de los 
espacios que están en contienda", señaló el ahora abanderado oficial verde. . (24 Horas) 
 

INDEPENDIENTES 
 
AMLO, “ropavejero”: Zavala 
La aspirante presidencial sin partido Margarita Zavala señaló que Andrés Manuel López Obrador "ha sido 
realmente el ropavejero de la política, recibiendo a conveniencia a una bola de oportunistas". Adelantó que 
demandarán al INE mayor equidad en la contienda electoral, ya que, dijo, al contar con las firmas requeridas, 
"somos tan candidatos como José Antonio Meade, Andrés Manuel y Ricardo Anaya", subrayó. Acerca de una 
posible unión entre aspirantes independientes a la silla presidencial, la ex panista Zavala manifestó que ella es 
de derecha, y Ríos Piter, de izquierda, pero "por ahí nos estaremos viendo. (La Razón) (Huffington Post MX) 
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Propone AMLO Constitución moral 
El presidente del Morena, que en su tercer intento por alcanzar la presidencia de México se ha aliado con la 
formación evangélica, que defiende la familia como el pilar de la sociedad, aseguró que el país necesita una 
revolución moral y una suerte de nueva Constitución para "fortalecer una convivencia futura sustentada en el 
amor para alcanzar la verdadera felicidad". Hacemos el compromiso de convocar a muchos ciudadanos, 
mujeres y hombres de buena voluntad, para la elaboración de una Constitución moral, un código moral. Así 
como existe una Constitución política, vamos a elaborar entre todos una Constitución moral", aseguró AMLO 
durante el acto en el que, simbólicamente, fue electo como candidato del PES a la presidencia de la 
República. (Reforma) (El País / América) (El Financiero) (La Jornada) (El Financiero) (El Universal Gráfico) 
(La Razón) (El Economista) (El País / América) (La Prensa) (Capital de México) (Publimetro) 
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 El candidato a la Presidencia propuso la elaboración de una “constitución moral”, al rendir protesta 

como candidato del PES y acto seguido dijo que, si gana las elecciones, convocará a una Asamblea 
Constituyente. En el proceso participarían "filósofos, antropólogos, psicólogos, especialistas, 
escritores, poetas, activistas, indígenas y líderes de diferentes religiones. Será un diálogo 
interreligioso, entre religiosos y no creyentes para moralizara México". Claro que él sería el ayatola. 
Otra de sus ocurrencias. "Arriba y Abajo" de La Crónica) 

 
 Ahora que AMLO propone una “constitución moral” para frenar la corrupción, no faltó quienes 

recordaran que, en 1982, Miguel de la Madrid impulsó la "Renovación Moral de la Sociedad". Hace 36 
años, el priista trató de revertir la corrupción rampante del sexenio de José López Portillo con reformas 
a 22 artículos constitucionales que pretendían acotar las prácticas corruptas... cosa que no se logró. 
Hoy, el morenista quiere armar una Asamblea Constituyente para redactar ese nuevo documento, 
aunque no dijo si tendría efectos legales o nomás sería un catálogo de buenas intenciones... con cargo 
al erario. Lo que queda claro es que, en la política mexicana, no hay nada nuevo bajo el sol y que 
hasta lo "original"... ya está choteado. Fray Bartolomé en "Templo Mayor" de Reforma) 

 
 ¿"Constitución Moral"? ¿En serio? ¿Se les ocurren algunos nombres de constituyentes para este 

encomiable reglamento? ¿O hay que subir al cerro del Chiquihuite para recoger las tablas de la ley? 
Carlos Loret de Mola en “Historias de Reportero” de El Universal) 

 
Meade, candidato verde 
Luego de rendir protesta como candidato del PVEM a la presidencia de la República, cuyo instituto político va 
en alianza con el PRI, José Antonio Meade expresó que "vamos a ganar porque México nos necesita de pie y 
nos necesita unidos". Ante el dirigente nacional de ese partido Carlos Puente, el ex secretario de Hacienda 
pidió confianza de los militantes y dijo que ganará las próximas elecciones con trabajo de equipo. 
Acompañado por los líderes del PRI Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN tricolor, y Claudia Ruiz 
Massieu, secretaria general, el aspirante presidencial aseguró que tiene firme su compromiso de dar 
seguridad al medio ambiente, de dar oportunidades y empleo a los jóvenes, de ofrecer un gobierno a la 
medida de los ciudadanos. (La Prensa) 
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
INE-TEPJF, sin confrontación 
La presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis aseguró que no hay confrontación 
con el INE, pues, dijo, “cada quien actúa en el ámbito de su competencia y, a veces, se tienen criterios que no 
se comparten. Al referirse a la responsabilidad que tienen las autoridades electorales de llevar a cabo este 
complejo proceso comicial con tranquilidad y calma, consideró necesario enviar mensajes a la ciudadanía de 
que el proceso se llevará en paz, orden y tranquilidad, además de que habrá resultados al final de la jornada, 
y que el Tribunal garantizará la certeza y la autenticidad del voto. (Excélsior) 
 

LA PROPUESTA 
 
Legalización de marihuana no resuelve inseguridad: Meade 
El abanderado presidencial del PRI José Antonio Meade consideró que la legalización de las drogas duras no 
abatirá la violencia y la inseguridad del país. Reconoció que hay una presencia causal entre el narcotráfico y 
la pelea por las rutas, pero tiende a no estar vinculada con la mariguana, sino con drogas más duras, como la 
heroína y las metafetaminas. "El papel que juega la marihuana en la violencia probablemente no sea tan 
destacado", dijo. (La Prensa) 
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EL DATO 

 
Precampañas, sin rebase de topes 
Mientras José Antonio Meade ocupó 35.2% de los 67.2 mdp para su precampaña, que es el tope determinado 
por la autoridad electoral, Ricardo Anaya utilizó 23.05% y Andrés Manuel López Obrador usó 14.37%. 
Sumando los gastos de los tres precandidatos a la presidencia de la República, resulta que gastaron menos 
del tope que tenían, de 67.2 millones cada uno, es decir, sumaron 72% del tope de gastos. (Excélsior) 
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
… a Dios, lo que es de Dios 
"Jesús fue muy claro, fue el primero que expresó: ‘A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César’. Y 
para muchos, Cristo es amor”: Andrés Manuel López Obrador. (Ovaciones) (El Universal) (Excélsior)  
 Los asistentes presenciaron un "sermón" sobre el amor a Cristo, pero no ofrecido por un ministro de 

culto, sino por el mismo AMLO. El precandidato presidencial rememoró el antiguo y el Nuevo 
Testamento para hablar de la justicia e, incluso, dejar claro que para mucho, como pare él mismo, 
"Cristo es amor". Tal parece que el aspirante presidencial dejó contentos a los militantes del PES, por 
lo que logrará la multiplicación de los votos y los "peses". ”Bajo Reserva” de El Universal 

 
Elección fundacional 
“La del próximo 1 de julio será una elección fundacional en que se habrá de optar entre ir hacia adelante o ir 
hacia atrás. Nos va a tocar enfrentar la batalla más difícil que hemos dado en el país”: José Antonio Meade. 
(El Economista) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deporta España a contador de Duarte 
Javier Nava Soria, presunto operador de la red de desvío de recursos del ex gobernador, Javier Duarte de 
Ochoa, fue deportado de España. La PGR informó que fue detenido este lunes en Madrid por elementos de la 
Comisaría General de Extranjería y Fronteras y puesto a disposición de ¡a Brigada Provincial de esa 
Comisaría. Nava Soria es requerido en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 21/02/2018) (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 21/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.13, 21/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/02/2018) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 21/02/2018) 
 
Decomisan rancho a César Duarte 
Autoridades de Chihuahua aseguraron un rancho de 30 mil hectáreas del ex Gobernador César Duarte en el 
Municipio de Camargo. Se trata de una superficie similar a la de toda la Delegación Tlalpan. La Fiscalía 
General del Estado informó que el rancho lo adquirió Duarte en 2012 en 60 millones de pesos a través de 
Carlos Hermosillo, ex director administrativo de la Secretaría de Hacienda local. Con ésta, suman 11 las 
propiedades aseguradas al ex Gobernador. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/02/2018) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 21/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
21/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 21/02/2018) 
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Intensifican búsqueda de 3 italianos 
La búsqueda de los tres ciudadanos italianos presuntamente desaparecidos por policías municipales de 
Tecatitlán, Jalisco, el 31 de enero, se extendió a Colima y Michoacán, que también padecen la ola de violencia 
causada por bandas del crimen organizado. El fiscal genera! del Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, informó que 
los italianos no eran turistas, sino que vinieron a vender herramientas "al parecer alteradas, que vendían como 
originales de marcas de prestigio". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 21/02/2018) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/02/2018) 
 
Aplican operativo antidrogas en Tepito 
Durante un operativo en la zona de Tepito, elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata encontraron 
droga en el interior de una bodega improvisada en el número 9 de la calle Tenochtitlán. Al momento que 
arribaron los uniformados al lugar los vecinos comenzaron a ofenderlos cuando detenían a cuatro personas, 
quienes fueron ingresadas a una patrulla; uno de ellos puso resistencia, por lo que fue cargado por los 
agentes. Otro sujeto fue aprehendido por aventar piedras a los policías y herir a un niño que pasaba por el 
lugar.(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 21/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Proceso electoral no afectará TLCAN: Guajardo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró a diputados y senadores de Canadá que México no 
sujetará la renegociación del TLCAN a los tiempos electorales. Al asistir a la XXI Reunión Interparlamentaria 
México-Canadá, en la Cámara de Diputados, el funcionario consideró que se han generado mejores 
condiciones para la renegociación entre los tres países. Guajardo expuso que a partir de la séptima ronda, 
que se llevará a cabo del 25 de febrero al 5 de marzo en la Ciudad de México, "no habrá conversaciones 
fáciles". (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 21/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.10, 21/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 21/02/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/02/2018) 
 
Negociación del TLCUEM, a tiempo extra 
México y la Unión Europea concluyeron este martes, en la Ciudad de México, la novena ronda de negociación 
para la modernización del TLCUEM. Sin embargo, están pendientes de alcanzarse consensos principalmente 
en temas específicos de los capítulos de comercio de bienes, reglas de origen y propiedad intelectual. Las 
negociaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo balanceado que atienda los intereses de ambas partes. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 21/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
21/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 21/02/2018) 
 
Cae poder adquisitivo al cierre de 2017 
La caída del poder adquisitivo fue casi generalizada en el País el año pasado. Un comparativo realizado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos advirtió que la variación real del salario promedio asociado a 
trabajadores asegurados fue de -1.6, en noviembre de 2017 y el mismo mes de 2016. A noviembre del 2017, 
los trabajadores asegurados en el IMSS percibieron un salario promedio de 333 pesos diarios, esto es, 10 mil 
123.49 pesos mensuales. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/02/2018) 
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Rebasa gasolina Premium los 20 pesos 
En 43 gasolineras del país el precio del litro de gasolina Premium ya rebasó los 20 pesos, de acuerdo con 
datos de la CRE. La información precisa que la mayor parte de estos precios altos se encuentran en la zona 
occidente del país, 19 estaciones de servicio de Michoacán, y 13 de Jalisco, principalmente. En contraste, en 
la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, el precio máximo de la Premium fue de 19.67 pesos por litro. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé HSBC multas por 1,500 mdd 
HSBC advirtió que puede pagar al menos mil 500 millones de dólares en multas por presunta evasión fiscal y 
lavado de dinero en su banca privada suiza, algo que ensombrece el último día de Stuart Gulliver como 
director ejecutivo. La estimación destaca cómo el jefe saliente de HSBC batalló para hacer frente a un 
conjunto de escándalos provocados por una serie de adquisiciones desafortunadas que se remontan al 
periodo anterior a que asumiera el cargo en 2011. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.29, 21/02/2018) 
 
Gana Televisa amparo por TV de paga 
La Primera Sala de la SCJN determinó procedente un recurso de inconformidad de Grupo Televisa contra una 
resolución que obligaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aplicarle medidas asimétricas por su 
poder sustancial en televisión de paga. Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que se trata de un golpe a la 
competencia, pues el sector de televisión de paga es de los menos competidos e incluso los precios de los 
servicios han ido al alza. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 21/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 21/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suspenden Comisión para Reconstrucción 
Las actividades de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México fueron suspendidas luego de la 
reunión que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sostuvo con los integrantes de 
ésta. Su actuar será pospuesto hasta que la ALDF resuelva la reforma enviada que retira el control y manejo 
de 8 mil millones de pesos a los asambleístas Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero. Se plantea 
suprimir los apartados del Presupuesto de Egresos de la CDMX para el ejercicio fiscal 2018 que impiden el 
libre ejercicio de los recursos públicos. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
21/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/02/2018) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) 
 
Inicia colecta de la Cruz Roja 2018 
Al encabezar el comienzo de la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2018, el presidente Enrique Peña Nieto 
enfatizó la labor altruista que brinda esta institución, la cual prestó 5.5 millones de servicios médicos en 2017, 
es decir, auxilió a 10 mexicanos cada minuto. Apoyar a esta institución significa colaborar en la construcción 
de una mejor nación, agregó. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/02/2018) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 21/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 21/02/2018) 
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Aprueba 64% la Reforma Educativa: SEP 
En el marco de un evento con alumnos del TEC de Monterrey, en Nuevo León, Otto Granados, titular de la 
SEP, indicó que los resultados de 25 encuestas sobre la Reforma Educativa mostraron una aprobación de 
64%. Una transformación con esos alcances no tiene un resultado a corto plazo; en países donde se aplicó la 
reforma, los cambios llegaron luego de 15 años, precisó. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 21/02/2018) 
 
Lanzarán taxistas capitalinos App de taxi seguro 
Con el objetivo de competir con las plataformas de Easy Taxi, Cabify y Uber, los taxistas capitalinos, 
Movimiento Nacional Taxista, anunciaron el lanzamiento para el mes de marzo de la app Nekso, donde los 
usuarios podrán elegir al conductor que les brindará el servicio. En el arranque del proyecto, la aplicación 
contará con 200 mil unidades de taxi seguro. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
21/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Confirma NASA pérdida de hielo en la Antártida 
Apoyados en una técnica de visión artificial que procesó cientos de miles de imágenes del satélite Landsat, la 
NASA confirmó la aceleración de la pérdida de hielo de la Capa de Hielo Antártida Occidental. La técnica 
proporciona una línea de base para la medición futura de los cambios en el hielo antártico. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 21/02/2018) 
 
Desarrollan molécula contra hongos 
Un grupo de investigadores de la UNAM, el Cinvestav y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
desarrollaron la molécula A21, efectiva como antibiótico contra los hongos patógenos y con menor toxicidad 
colateral para los mamíferos. La investigación forma parte de uno de los 13 proyectos del Consorcio Nacional 
de Investigación en Medicina Traslacional e Innovación para mejorar tratamientos en pacientes. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 21/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Rescata Messi al Barcelona 
En conjunto del Barcelona rescató el empate a uno ante el Chelsea en su visita al Stamford Bridge, en el 
juego de ida de los octavos de final de la Champions League. Willian adelantó a los locales, mientras Messi 
sentenció el marcador. En otro resultado, el Bayern Múnich aplastó al Besiktas, apoyados en los dobletes de 
Robert Lewandowski y Thomas Müller. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 
21/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 21/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 21/02/2018) 
 
Saca Herediano empate ante Tigres 
El cuadro de Tigres desaprovechó una ventaja de dos goles y terminó empatando frente al Herediano de 
Costa Rica, en su visita al estadio Rosabal Cordero, en el juego de ida de los octavos de final de la 
Concachampions. Yendrick Ruiz y Jairo Arrieta marcaron para los locales al minuto 90 y 93, respectivamente. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 21/02/2018) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.36, 21/02/2018) 
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Queda Cruz Azul eliminado de la Copa 
Tras el empate en casa a uno frente al cuadro de Alebrijes de Oaxaca, Cruz Azul agudizó su crisis de 
resultados y quedó eliminado de la Copa MX. Gael Acosta abrió el marcador para la visita, mientras Francisco 
Silva emparejó para la Máquina. Luego de la llegada del técnico portugués Pedro Caixinha, los de La Noria no 
han ganado en casa y suman dos triunfos en 13 partidos. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.31, 21/02/2018) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 21/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Rinden homenaje a la bandera 
En el marco de los festejos por el Día de la Bandera, el 24 de febrero, funcionarios federales, representantes 
populares y de las fuerzas armadas de México, realizaron un acto cívico en la explanada del Museo Nacional 
de Antropología, donde rindieron homenaje al lábaro patrio que representa las vidas de quienes murieron por 
ella, dando libertad, soberanía y patria. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
21/02/2018) 
 
A 40 años del hallazgo de la Coyolxauhqui 
El hallazgo de la pieza escultórica emblemática de la cultura mexica, Coyolxauhqui, deidad relacionada con la 
luna, cumple 40 años. La pieza de  8 toneladas y 3.25 metros de diámetro, localizada el 21 de febrero de 1978 
en el corazón del Centro Histórico, dio paso a la construcción del Museo del Templo Mayor. (La Prensa / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 21/02/2018) 
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