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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con los 
dirigentes de todos los partidos políticos, -excepto Morena-, para revisar temas de seguridad para candidatos 
que observen algún riesgo a su integridad física. Al término de la reunión, Navarrete Prida dijo que los 
dirigentes partidistas y el gobierno acordaron tener una segunda reunión para que los partidos presenten la 
lista de estados y candidatos con mayor vulnerabilidad, mientras que el gobierno federal se comprometió a 
entregar un diagnóstico, por zonas, de la inseguridad. 
 
Por otra parte, la PGR informó que el pasado 26 de octubre recibió una denuncia sobre hechos posiblemente 
constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició una 
carpeta de investigación. Funcionarios federales dijeron que el caso guarda relación con el queretano Manuel 
Barreiro Castañeda, quien de acuerdo con señalamientos del abogado Joaquín Xamán McGregor, con ayuda 
de dos ex trabajadores participó en un esquema de triangulación para hacer llegar recursos al candidato del 
PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya. 
 
En tanto, un juez federal ordenó poner en libertad a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, al 
considerar que fue “ilegal” su detención, realizada el pasado lunes en Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo 
con fuentes del Gobierno federal, la esposa y defensa legal del sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del 
Cártel del Golfo, presentaron durante su audiencia videos que demuestran que fue detenido al interior de su 
casa y no en la calle, como afirmó la Marina. 
 
También resalta que México descendió un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, 
publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. A pesar de los esfuerzos por establecer 
un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, la calificación de 
México pasó de 30 al 29, en una escala que va de 0 a 100. Esto ubica al país en la posición número 135 de 
180 países evaluados en materia anticorrupción, señala el reporte. 
 
Por último, en internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de que 
algunos profesores o trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para 
responder rápidamente si se produce un tiroteo. Trump hizo esa sugerencia al recibir en la Casa Blanca a un 
grupo de afectados por tiroteos en centros educativos, entre ellos seis estudiantes del instituto de Parkland, en 
Florida, donde hace una semana murieron 17 personas en un ataque armado. 
 

 

Diputados intentaron controlar 7 mil mdp 

 

Usan en desvío a 126 empresas 

 

Creció 11% la IED en México durante 2017 

 

TPP 11 se firmará el 8 de marzo en Chile 

 

Empresarios piden seriedad a partidos 

 

Liberó juez federal al sobrino de Osiel 

 

Reta Anaya a que la autoridad lo llame a comparecer 

 

Acumulan estados irregularidades por 183 mil mdp 

 

Empresarios alzan la voz contra Napo 

 

Por olvido de Semarnat no remedian daños ecológicos 

 

Segob y partidos pactan seguridad 
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De secuestradora a senadora... y aún tiene dos procesos abiertos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El tapiz de la UE comienza a desmoronarse a medida que los polos se desvían. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Fed le da señales alcistas a la economía. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Las protestas alteran el debate de Florida sobre las armas de fuego. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / El Reino Unido se prepara para el desaire de Unilever con el nuevo HQ listo para los Países 
Bajos. (Financial Times) 
 
El País / La oposición no participará en las elecciones de Maduro. (El País) 
 
Le Monde / FN: Marine Le Pen atacada por su clan. (Le Monde) 
 
O Globo / Intervención inicia lucha contra la corrupción en las cárceles. (O Globo) 
 
Propone Trump armar a los maestros 
En un evento realizado en la Casa Blanca con un grupo de afectados por tiroteos en centros educativos, el 
presidente Donald Trump propuso como medida para evitar nuevas masacres que algunos profesores porten 
armas para responder la agresión, así como la presencia de marines armados en los planteles. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.37, 22/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 22/02/2018) (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 22/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 22/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 22/02/2018) 
 
Pide MUD cambios para participar en elecciones 
Ángel Oropeza, coordinador político de la MUD, bloque de partidos de oposición en Venezuela, anunció su 
retiro de las elecciones de abril próximo si no se retoman los puntos contenidos en el documento presentado 
en las negociaciones del 2 de diciembre, donde se exigen entre otras cosas la realización de comicios en el 
segundo semestre del año, la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, así como la 
revocatoria de las inhabilitaciones a partidos y líderes. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 22/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 22/02/2018) (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 22/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.26, 22/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 22/02/2018) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 22/02/2018) 
 
Lanza Lula candidatura presidencial 
En un evento realizado en Belo Horizonte, ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó de manera oficial su 
campaña como candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para desempeñarse como presidente de Brasil 
por tercera ocasión. Lula, quien lidera las encuestas, advirtió que no teme ser encarcelado, al tiempo de 
culpar a la élite brasileña del proceso judicial en su contra. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 22/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 22/02/2018) 
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Desaparecen 111 adolescentes tras ataque de Boko Haram 
Abdulmaliki Sumonu, comisario de la policía estatal, confirmó que tras un ataque perpetrado por milicianos del 
grupo islamista Boko Haram contra una escuela secundaria de la localidad de Dapchi, en el estado de Yobe, 
se desconoce el paradero de al menos 111 adolescentes, por lo que solicitó el apoyo de la prensa y a la 
sociedad para localizarlas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 22/02/2018) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 22/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.39, 22/02/2018) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/02/2018) 
 

  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) 
 
Rebasa EPN gasto en publicidad; no sube aceptación 
El gasto en publicidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto rebasó los 7 mil 800 millones de pesos en 2017, 
cuando lo autorizado por la Cámara baja para la difusión de actividades gubernamentales fue de 3 mil 700 
millones, indican cifras oficiales. Sin embargo, los niveles de aceptación del Mandatario no mejoran. En la 
última encuesta de REFORMA, publicada el 15 de febrero, 19 por ciento de la población aprueba su gestión, 
mientras 79 por ciento la desaprueba. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) 
 
Usan a 126 empresas para desviar fondos 
Al menos 126 empresas habrían participado en una intrincada red para desviar 2 mil 130.9 millones de pesos 
de la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó que dichos desvíos habrían ocurrido entre 2014 y 2016. La mayoría de estas compañías resultaron 
ser empresas fantasmas dedicadas a giros distintos de los servicios contratados por las dependencias o que 
fueron incapaces de acreditar el trabajo que supuestamente realizaron.(Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 22/02/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El golpe contra Ricardo Anaya fue seco y a la 
cabeza. Un abogado que dijo actuar en 
representación de dos personas cuya identidad 
reservó, denunció a nombre de ellos que el 
candidato presidencial es responsable del delito de 
lavado de dinero por haber simulado la venta de 
una nave industrial y quedarse con 55 millones de 
pesos, mediante una triangulación de recursos a 
través de paraísos fiscales en dos continentes. La 

primera respuesta de Anaya es que la acusación 
era "de risa loca", pero la verdad es que suspendió 
su campaña y se metió a revisar con sus asesores 
políticos y abogados la forma en cómo responder. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.50, 22/02/2018) 
 

Bajo reserva 
El empresario Manuel Barreiro Castañeda se ha 
convertido en el hombre clave en el caso de 
presunto lavado de dinero en el que ha sido 
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involucrado el candidato presidencial de Por 
México al Frente, el panista Ricardo Anaya. Nos 
aseguran que las autoridades federales podrían en 
cualquier momento ordenar la detención de 
Barreiro, quien es señalado por dos testigos que 
aseguran haber trabajado para él con la 
encomienda de realizar una operación de lavado 
de dinero que tendría como beneficiario final a 
Anaya. De acuerdo con don Ricardo, conoce a 
Barreiro, pero según los testigos, es algo más que 
eso. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 22/02/2018) 
 

Arsenal 
Andrés Manuel López Obrador se transformó de 
pastor de almas en "coach" político-electoral. 
Sugiere cambios a sus adversarios para la 
contienda presidencial que se avecina. A los 
priistas les dice que José Antonio Meade "no 
levantó" y sugiere que pongan en su lugar a Aurelio 
Ñuño. Asegura que Ricardo Anaya está 
"manchado" de corrupción, y recuerda que por allí 
anda Diego Fernández de Cevallos. "Es mejor el 
maestro que el alumno", apuntala. Y cuando se le 
pregunta por qué quiere que cambien a los 
abanderados que van mal, si eso le favorece, 
responde que no le gusta pagar la factura por los 
errores de otros. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.4, 22/02/2018) 
 

Templo Mayor 
Es curioso: los dirigentes de Morena dicen saber 
de las reuniones secretas en Los Pinos, que en el 
PRI quieren cambiar a Meade, y que la mafia del 
poder prepara un fraude... pero no se enteraron de 
que Napoleón Gómez Urrutia iba a ser su 
candidato al Senado. Tan dado que es a revelar 
hasta el más mínimo "compló", resulta extraño que 
Andrés Manuel López Obrador no les hubiera 
avisado de la postulación de "Napito" ni a Tatiana 
Clouthier, ni a Yeidckol Polevnsky. O al menos eso 
es lo que ambas dicen, como para lavarse las 
manos de esa candidatura. Sin embargo, van a 
necesitar mucho más jabón para lavarle la imagen 
a su partido. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 22/02/2018) 
 
 

Juegos de poder 
Tiene razón nuestro colega, el politólogo Javier 
Aparicio, que las listas de candidatos 
plurinominales para el Senado y la Cámara de 
Diputados son el espacio para colocar a los 
personajes impresentables de cada partido. Gente 
que, por su trayectoria y reputación, no ganarían 
una elección. Que, en algunos casos, ni siquiera 
podrían hacer campaña, ya que, donde se 
aparecieran en público, les chiflarían. Pero van a 
ser senadores y diputados federales porque así 
está diseñada la ley electoral. Los votantes, en 
realidad, ni siquiera votamos por ellos. La 
plurinominal es, en realidad, una lista que está 
escondida al reverso de la boleta de los candidatos 
a senador o diputados por el principio de mayoría. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 22/02/2018) 
 

Política Zoom 
Entiérrenlo, quémenlo, ocúltenlo, aléjenlo de la 
vista porque puede causar daño extremo. Se trata 
de un texto que estimulará la mente de los peores 
hampones incrustados en la burocracia. El informe 
ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) sobre la cuenta 2016 representa un peligro 
para México. En sus páginas se detalla el modo 
criminal frecuentado por los altos funcionarios para 
desviar dinero público hacia sus chequeras 
privadas. Los corruptos obtendrán inspiración 
gratis y muy perniciosa si lo leen.  ¿Si sabemos 
cómo delinquen por qué no podemos pararlos?  (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 22/02/2018) 
 

Frentes Políticos 
La diputada federal por Movimiento Ciudadano, 
Verónica Delgadillo García, en el marco de la lucha 
por la eliminación de lujos y privilegios de la clase 
política acudió a Los Pinos para entregar 58 mil 
firmas ciudadanas que exigen la eliminación de las 
pensiones vitalicias de los expresidentes. ¿Será 
que la también candidata a un escaño en el 
Senado, en su meteórica carrera política, se 
equivocó de ventanilla? porque la más próxima 
sería la Cámara de Diputados, pues como ella 
misma acotó: tales pensiones no están reguladas 
por ordenamiento legal alguno, por lo que 
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procedería entonces impulsar entre sus pares, 
representantes populares, las Iniciativas que al 
respecto guarda celosamente San Lázaro. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 22/02/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
¿Cómo va a levantar Meade si antes de que se 
apague un escándalo de corrupción ya estalló otro 
en el gobierno del que formó parte? Ahora es 
Rosario Robles. El candidato priista a la 
Presidencia recibió de Rosario la titularidad de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015 
y la ocupó hasta 2016 (antes de ser secretario de 
Hacienda). Con el escándalo que se ha 
desanudado en la Sedesol después de que la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó 
de desvíos a empresas fantasma por 6 mil 879 

millones de pesos de dinero público, senadores de 
PAN, PRD y PT exigieron que la PGR investigue al 
candidato. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 22/02/2018) 
 

Capitanes 
Para ser un banco pequeño, Investabank, de 
Enrique Vilatela Riba, ha recibido muchas 
sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, hoy al mando de Bernardo González 
Rosas. Sólo en diciembre de 2017, Investabank 
recibió cinco sanciones que suman más de 17 
millones de pesos. La más grande fue por 8.3 
millones de pesos por no remitir a la Secretaría de 
Hacienda reportes de transferencias 
internacionales de fondos en relación con 309 
operaciones. Además, ha estado envuelto en 
escándalos, ya que sus inversionistas Carlos 
Djemal e Isidoro Haiat (este último fallecido) fueron 
acusados de fraude en EU. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 22/02/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Canceló Anaya competencia interna en el PAN: Zavala 
Margarita Zavala, aspirante presidencial por la vía independiente, calificó al candidato de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya, como cobarde al negarse a competir con ella en una contienda interna del 
PAN, al tiempo de considerarlo representante de la política de moches, triangulaciones y de negocios 
inmobiliarios. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 22/02/2018) 
 
Ganará AMLO de manera contundente, dice Martínez Cázares 
Luego de ser abogado en las victorias de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como presidente nacional del 
PAN, Germán Martínez Cázares, ahora candidato plurinominal al Senado por Morena, comentó que Andrés 
Manuel López Obrador dejó de ser un peligro para el país y precisó que el verdadero riesgo es no apostar por 
el cambio. El ex panista adelantó que el tabasqueño ganará de manera contundente las próximas elecciones. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 22/02/2018) 
 
En abril se nombrará al Fiscal Anticorrupción: Gamboa 
Para evitar que el tema forme parte de las campañas políticas, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio 
Gamboa, adelantó  que se dará a conocer el nombramiento del Fiscal Anticorrupción antes del mes de abril y 
posterior a las elecciones, en el periodo extraordinario de sesiones, al nuevo fiscal general de la República. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 22/02/2018) 
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Califica AI a México como cementerio 
Al hacer un análisis del número de defensores de derechos humanos y periodistas asesinados en el país, 
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, lo calificó como un 
cementerio de norte a sur. Además, consideró que a pesar de los avances obtenidos con la aprobación de las 
leyes contra la tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas, existen pendientes como el 
fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 
22/02/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Promete Sebob seguridad en elecciones 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con los dirigentes nacionales de ocho de los 
nueve partidos políticos, ya que Morena no acudió, con quienes acordó trabajar de manera conjunta en 
sesiones periódicas que iniciarán la próxima semana, para garantizar la seguridad en el proceso electoral del 
1 de julio próximo. "No es un favor que se le hace a partido político alguno. Es una obligación del Estado y un 
derecho de los partidos que representan nuestra democracia para competir, contender en las mejores 
condiciones posibles", dijo (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 22/02/2018) (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 22/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 22/02/2018) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.13, 22/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
22/02/2018) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/02/2018) 
 
Cae México en índice global de corrupción 
Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el índice de Percepción de la Corrupción 2017 
publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 -entre 180 países- y obtuvo una 
calificación de 29 en una escala del cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en la materia. México es 
además el país peor evaluado tanto en el G20, así como de las naciones integrantes de la OCDE. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 22/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/02/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/02/2018) 
 
Piden a EPN renunciar a futura pensión 
La diputada Verónica Delgadillo entregó en Los Pinos más de 58 mil firmas para exigir a Enrique Peña 
Nieto que eliminen las pensiones vitalicias de los ex presidentes. La legisladora, junto con Clemente 
Castañeda, ha presentado la iniciativa #ExPresidentesSinPensión en cuatro ocasiones; sin embargo, dicha 
iniciativa sigue congelada en la Cámara de Diputados. Hace un año fue a ese mismo lugar para exigir a EPN 
que, en un acto de dignidad y vergüenza, renuncie a la pensión vitalicia que recibirá al concluir su mandato. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 22/02/2018) 
 
Impugna Madero postulación de Mancera 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá la elegibilidad de la candidatura por la vía 
plurinominal al Senado del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que avaló por mayoría el 
Consejo Nacional del PAN. Gustavo Madero, ex senador y Coordinador Ejecutivo del Gabinete del gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, impugnó ante el órgano electoral la postulación de Mancera, al afirmar que viola 
el artículo 55 de la Constitución. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 22/02/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 22/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.47, 22/02/2018) 
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Castiga Senado acoso sexual 
Por primera vez procedió un castigo de acoso sexual en el Senado de la República y sólo se está en espera 
de que se decida la sanción, que se prevé sea "ejemplar", informó la titular de la Unidad de Género del 
Senado, Pamela Higuera Hidalgo, quien precisó que la mujer que fue víctima de acoso sexual presentó la 
queja hace seis meses. La priista Diva Gastélum dijo que esta acción es un avance en esta problemática 
común. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 22/02/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

 Segob y partidos instalan mesa; Morena desaira Impacto Diario  

 Segob y partidos pactan seguridad Ovaciones  

 Reta Anaya a que la autoridad lo llame a comparecer La Jornada  

 Empresarios alzan la voz contra Napo El Sol de México  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
En pleno apogeo de intercampaña, en medio de ataques y denostaciones entre aspirantes presidenciales, que 
es lo mismo, pero no es igual, la Secretaría de Gobernación, en voz de su titular Alfonso Navarrete Prida, y los 
partidos políticos participantes, se sentaron a la mesa para acordar las condiciones de seguridad que deben 
regir en el presente proceso comicial. Al encuentro asistieron todos los representantes partidistas, a excepción 
de Morena, en su consabida postura de boicotear todo lo que huela a acuerdo o debate. Sin embargo, el 
meollo del asunto no está en establecer acuerdos, sino en cumplirlos, pero de entrada, ya el hecho de pactar 
proporciona un poco de civilidad. Ya se verá. 
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LA NOTA 

 
Pactan Segob y partidos mapa de violencia 
La Segob y los partidos políticos acordaron elaborar un mapa de focos rojos de violencia en el país y crear un 
sistema de "alertas tempranas" para atender el problema, a fin de garantizar la seguridad de electores y 
candidatos. Luego de una reunión con dirigentes y representantes de ocho de los nueve partidos con registro 
nacional, pues Morena rechazó participar, el titular de la dependencia Alfonso Navarrete informó que en 
próximos encuentros participarán funcionarios del gobierno federal vinculados al tema de la seguridad. 
(Reforma on line) (Notimex) (El Universal on line) (La Razón on line) (El Heraldo de México) (Diario de 
México) (El Economista on line) (La Jornada) (Impacto Diario) (Milenio) (Ovaciones) (El Universal) (El 
Financiero) (24 Horas) (Formato 21) (El Heraldo de México) (La Prensa) (Diario de México) (Capital de 
México) (La Crónica) (El Economista on line) (Excélsior) (Milenio) (Impacto Diario) (Ovaciones) 
 
 Ante la violencia imperante en la República, el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y los 

dirigentes de partidos políticos que contenderán en las elecciones del 1 de julio -a excepción de los de 
Morena que no asistieron- acordaron elaborar un mapa de "focos rojos" y crear "alertas tempranas" 
para enfrentar esa amenaza y garantizar la seguridad de electores y candidatos, a los que el Gobierno 
federal les brindará protección. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 El secretario de Gobernación cumplió una segunda promesa, poner una mesa sobre seguridad de 
candidatos en la próxima elección. Al final Morena (ciertamente el más rijoso de los componentes) no 
se presentó, pero el responsable de la política interior confió en que esto se revertirá con 
diálogo. Quedan pocos días para resolver muchos pendientes, pero debe reconocerse en el actual 
titular de Gobernación que se afana en cumplir lo que va ofreciendo en el camino. ”Arriba y Abajo” de 
La Crónica)  
 

 Está por demás señalar que la situación de la violencia en el país es mucho más grave que hace un 
cuarto de siglo y la competencia electoral es mucho más enconada, factores que aumentan el riesgo 
de un, por supuesto, no deseado derrame de sangre. Por ello, no está de más que se adopten 
medidas preventivas desde ahora. Miguel Ángel Rivera en “Clase Política de La Crónica)  

 
CANDIDATOS 

 
Reta Anaya a que lo llamen a declarar 
El candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya señaló que como no ha sido objeto de 
diligencia alguna, y tampoco está acusado de delito alguno, exigió que se evite confundir a la opinión 
pública. Dijo estar dispuesto a declarar acerca de la denuncia presentada en su contra por presuntamente 
orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos 
fiscales para simular la compraventa de una nave industrial. (La Jornada) (La Razón) (Capital de México) (La 
Crónica) 
 
 El golpe contra Ricardo Anaya fue seco y a la cabeza. Un abogado que dijo actuar en representación 

de dos personas cuya identidad reservó, denunció a nombre de ellos que el candidato presidencial es 
responsable del delito de lavado de dinero por haber simulado la venta de una nave industrial y 
quedarse con 55 mdp, mediante una triangulación de recursos a través de paraísos fiscales en dos 
continentes. La primera respuesta de Anaya es que la acusación era "de risa loca", pero la verdad es 
que suspendió su campaña y se metió a revisar con sus asesores políticos y abogados la forma en 
cómo responder. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente Personal” de El Financiero  
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 El empresario Manuel Barreiro Castañeda se ha convertido en el hombre clave en el caso de presunto 

lavado de dinero en el que ha sido involucrado el candidato presidencial de Por México al Frente, el 
panista Ricardo Anaya Nos aseguran que las autoridades federales podrían en cualquier momento 
ordenar la detención de Barreiro, quien es señalado por dos testigos que aseguran haber trabajado 
para él con la encomienda de realizar una operación de lavado de dinero que tendría como beneficiario 
final a Anaya. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Se dice en los pasillos del búnker panista de la colonia del Valle que los señalamientos en contra de 
Ricardo Anaya sobre la triangulación inmobiliaria, siguen un modelo conocido y eficaz. La versión, que 
se murmura en corto, es que el modelo es similar al que siguió en su momento, hace casi tres 
décadas, el llamado Jefe Diego para la adquisición de los célebres terrenos de Punta Diamante. Vaya 
usted a saber, lo cierto es que de un tiempo a la fecha Ricardo y Diego son inseparables. ”Pepe Grillo” 
de La Crónica  
 

 La conocida labia del panista Ricardo Anaya no ha sido suficiente para remontar el nuevo obstáculo 
que sus adversarios políticos le han colocado y potenciado, no sin razones válidas de fondo, más allá 
de las circunstancias electorales en curso. Ayer, en diversos foros mediáticos (en particular, en la 
mesa matutina de Televisa, con Carlos Loret de Mola, Ana Francisca Vega y Enrique Campos) el 
candidato presidencial de la derecha más explícita batalló para tratar de imponer una explicación 
"lógica" y "simple" de uno de los actos de enriquecimiento por la vía inmobiliaria que le han sido 
característicos. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 A lo mejor hay que ser un experto para entenderle bien, pero basta tener sentido común para concluir 
que ya se juntaron muchas cosas raras en el patrimonio de Ricardo Anaya. Y sus explicaciones frente 
a graves señalamientos no son claras ni fáciles de entender. Carlos Loret de Mola en “Historias de 
Reportero” de El Universal  

 
Preocupa a Meade propuesta de constitución moral 
José Antonio Meade, candidato presidencial de PRI-PVEM-Panal, criticó a su contrincante AMLO y su partido 
Morena por no acudir al diálogo convocado por el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida con los 
partidos políticos. "Un partido y un candidato que no dialogan, no debaten, no se acercan, preocupa", enfatizó 
el abanderado priista al aplaudir la mesa institucional en la que dijo, debe tratarse cualquier tema vinculado 
con la contienda electoral, con la seguridad de ésta, el diálogo entre candidatos y con los partidos, a fin de 
preservar la civilidad y cuidar las opciones democráticas. (24 Horas) (El Financiero) (Milenio Noticias) (La 
Crónica) (Ovaciones)  
 
Es México un país desigual: Meade 
José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Panal a la presidencia de la República, reconoció que 
México es un país desigual, por lo que se comprometió a emparejar el terreno para hacer de la nuestra una 
nación más justa y participativa. Dijo que es necesario hacer un diagnóstico oportuno de dónde estamos y qué 
es lo que queremos lograr para resolver los retos que tenemos por delante y reducir las brechas sociales. 
(Excélsior on line)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Niega equipo de Meade orquestar acusación contra Anaya 
El equipo de campaña del candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal) José 
Antonio Meade se deslindó de estar detrás de las acusaciones de corrupción y lavado de dinero en contra del 
candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) Ricardo Anaya. "Que no esté inventando 
Anaya que estas acusaciones vienen de nuestra campaña. Si hay una campaña que ya prendió -pero en 
llamas- es la de Ricardo Anaya", dijo el vocero de la campaña del ex secretario de Hacienda Javier Lozano 
Alarcón. (24 Horas) (La Crónica) (La Razón on line) (La Razón)  
 
Buscará PVEM gubernaturas solo o con PRI y Panal 
El PVEM informó que en su proyecto rumbo a las gubernaturas que se renovarán en el proceso electoral 2018 
no contempla ir en coalición con otros partidos que no sean aquellos con los que ha consolidado una alianza a 
nivel federal. El líder nacional verde Carlos Puente expuso que “es poco probable que el partido contienda en 
alguna elección a gobernador, en una coalición o bien en candidatura común, diferente a la federal”. (Notimex) 
(El Sol de México)  
 

INDEPENDIENTES 
 
Se proclama Zavala candidata de la gente 
La aspirante presidencial sin partido Margarita Zavala dijo sentirse respaldada por la ciudadanía de cara a la 
elección. “Soy la candidata de la gente, de los ciudadanos, porque a mí me tienen en la boleta un millón de 
firmas. A mí me tiene el millón de firmas, pero a Andrés Manuel lo tiene la decisión de él mismo, a Meade lo 
tiene la decisión de Peña, y a Ricardo Anaya la de Dante y Alejandra Barrales”, señaló la ex panista. (El 
Financiero)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Multan al PVEM 
El TEPJF confirmó la multa de 10.8 mdp impuesta al PVEM por reportar pagos millonarios en viajes aéreos 
que resultaron falsos. Los magistrados resolvieron así la impugnación de Morena, partido que demandó que 
se ordenara al INE investigar y determinar el destino que tuvieron los 5.3 mdp de financiamiento público 
otorgado al Partido Verde y que éste pretendió comprobar en vuelos que no se realizaron. (El Universal on 
line) (Reforma on line) (Político.mx) (La Crónica on line) (20 Minutos) (El Financiero on line) (Milenio) 
 
Firman convenio ANUIES y Fepade 
La Fepade firmó un convenio con la ANUIES para fortalecer vínculos con universidades públicas y privadas 
del país y ofrecer capacitación para prevenir delitos electorales. Este acuerdo promoverá la cultura de la 
legalidad, la investigación de justicia electoral, la inclusión de académicos, docentes y alumnos en la 
observación de los comicios, así como la difusión de información para prevenir delitos electorales, informó la 
PGR. (20 Minutos)  
 
Asistirá AMLO  a tres debates presidenciales del INE 
El INE dio a conocer que los debates presidenciales se realizarán el 22 de abril, el 20 de mayo y el 12 de 
junio. El precandidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador aseguró que irá a los debates 
que organice el INE, luego de que su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, comentara que se 
analizaba si participaría en el tercer debate, ya que por ley sólo se deben organizar dos. (Radio Fórmula)  
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Valida Trife nombre de la coalición que abandera Meade 
El TEPJF confirmó el nombre de la coalición Todos por México, que abandera José Antonio Meade, para 
contender en el próximo proceso electoral federal, luego de que el INE había determinado que la coalición 
debía modificar el nombre Meade Ciudadano por México, propuesto originalmente, por lo que el Tribunal 
Electoral autorizó la modificación hecha. (20 Minutos) (Reforma on line)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Confirma PGR investigación a Anaya 
La PGR confirmó que existe una denuncia en torno a lavado de dinero que involucraría al candidato de la 
alianza Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya. (La Crónica) (Formato 21) (El Financiero) (La Razón) 
(24 Horas) (El Heraldo de México) 
 

LA PROPUESTA 
 
Promueve AMLO a Nuño y a Jefe Diego 
El candidato presidencial morenista Andrés Manuel López Obrador recomendó a los "machuchones" -como 
ahora se refiere a la "mafia del poder"-, cambiar a los candidatos José Antonio Meade y Ricardo 
Anaya. Sugirió que por la alianza Todos por México vaya Aurelio Nuño, mientras que Por México al Frente 
"ahí está Diego (Fernández de Cevallos), porque es mejor el maestro que el alumno, ¿no? Tienen opciones", 
señaló el tabasqueño. (El Financiero)  
 
Presentan candidatos presidenciales propuestas económicas 
Al participar en la Cumbre Financiera Mexicana 13, organizada por LatinFinance, los asesores económicos de 
Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade presentaron sus propuestas que 
plantean una reforma fiscal, restructura del gasto público, impulso a la inversión pública y la autonomía de 
Banxico. (El Economista)  
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
Amor y paz: AMLO 
“Sólo habrá amor y paz en mi campaña. Nada de confrontación, a la mafia del poder los voy a tratar con 
suavidad”: Andrés Manuel López Obrador (La Crónica)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Presume AMLO encuesta "cuchareada" de Fox News 
El aspirante a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre una encuesta 
difundida por la cadena norteamericana de extrema derecha Fox News, que lo pone a la cabeza de las 
preferencias electorales. “Hasta la encuesta cuchareada de Fox News nos pone en primer lugar”, señaló el 
morenista en twitter. La encuesta difundida por la televisora pone a AMLO con 40% de las preferencias, 
seguido de Anaya con 31 y Meade con 20%. (SDP Noticias) (Político.mx)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67046815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67052808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67051589
http://testigos.intelicast.net/2018/02Febrero18/Imagenes_22022018/22022018002429nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67053205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67054658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67053880
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67052857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67053873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67053556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67051604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67054367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67052125


Tu nforma Matutino  

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

13 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Indaga PGR caso de lavado ligado a Anaya 
La PGR inició una carpeta de investigación luego de una denuncia que se presentó el 26 de octubre de 2017, 
sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que 
supuestamente podría implicar al candidato presidencial Ricardo Anaya. El martes pasado, el abogado Adrián 
Xamán McGregor comentó que entre 2016 y 2017, el empresario queretano Manuel Barreiro 
Castañeda contrató a Alberto "N" y Daniel "N" para simular la venta de una nave industrial por 54 millones de 
pesos en beneficio del candidato panista. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 22/02/2018) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.5, 22/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/02/2018) 
 
Ordena juez federal liberar a El Contador 
El juez federal Saúl Cota Murillo ordenó la inmediata libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, 
sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, por fallas al debido proceso durante su captura por parte de la Marina-
Armada de México. La defensa señala que, sin orden judicial, los elementos de la Marina allanaron el 
domicilio de Cárdenas Martínez, desconectaron las cámaras de seguridad, y se llevaron su camioneta para 
armar su versión. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 22/02/2018) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 22/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
22/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 22/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) 
 
Deja enero 2,156 homicidios dolosos 
De acuerdo con cifras oficiales, en enero se iniciaron 2 mil 156 carpetas de investigación por el delito de 
homicidio doloso. Esta cifra es 11.7 por ciento mayor a la registrada en el mismo mes de 2017, cuando los 
estados reportaron mil 929 carpetas, aunque 2.8 por ciento inferior a la del mes de diciembre, que sumó 2 mil 
219. De 1997 a la fecha, sólo en 11 ocasiones se ha roto la barrera de los 2 mil casos mensuales, según 
datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 22/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 22/02/2018) 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 22/02/2018) 
 
Dan prisión preventiva a operador de Duarte 
Un juez de control federal dictó prisión preventiva oficiosa y justificada contra Javier Nava Soria, el contador y 
uno de los principales operadores de la red de corrupción que presuntamente encabezaba el ex gobernador 
de Veracruz Javier Duarte, por la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. El imputado permanecerá en el Reclusorio Norte hasta que se resuelva su situación 
jurídica. La diligencia continuará el 26 de febrero a las 13 horas, para que el juez determine si lo vincula o no a 
proceso. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/02/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 22/02/2018) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
22/02/2018) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/02/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Incertidumbre por TLCAN frena inversión 
La incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN ha generado retrasos en los proyectos de inversión 
privada, dijo el Banco de México (Banxico). Por eso, a pesar de que México es una economía que ha 
demostrado resiliencia y mucha capacidad de ajuste frente a la incertidumbre, es importante que diversifique 
sus mercados, consideró el director general de Investigación Económica, Daniel Chiquiar. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/02/2018) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 22/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 22/02/2018) 
 
Aumentó 11% la IED durante 2017 
México recibió 29 mil 695 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2017. Este monto fue 
11 por ciento mayor al captado un año antes, cuando ingresaron 26 mil 738 millones de dólares, según la 
Secretaría de Economía. Por sectores, el manufacturero fue el más beneficiado, al recibir 45.3 por ciento del 
total. En lo que va del sexenio, la IED suma ya 171 mil 471 millones de dólares, 50 por ciento más que en el 
anterior. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/02/2018) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/02/2018) 
 
Se mantiene estable el tipo de cambio 
El tipo de cambio se ha mantenido en niveles estables, alrededor de 18.50 pesos por dólar, durante esta 
primera etapa del proceso electoral hacia la presidencia de México, aseguró el titular de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, Entrevistado en el marco de la celebración del 
Centenario del Agente Aduanal Mexicano. El funcionario señaló que la moneda Mexicana ha registrado 
algunas variaciones durante la última semana, pero éstas no obedecen al proceso de elecciones, sino que 
están relacionadas a la caída de las bolsas de valores en Estados Unidos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 22/02/2018) 
 
Anuncia CFE inversiones por 330 mil mdp 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 330 mil millones de pesos en el próximo quinquenio, de 
acuerdo con su nuevo plan de negocios 2018-2022, informó su director general, Jaime Hernández. Durante la 
13 Cumbre Financiera Mexicana, el titular de la empresa productiva del Estado, señaló que 150 mil serán para 
proyectos de generación, 100 mil para estratégicos de líneas de alto voltaje de transmisión y el resto para 
proyectos asociados a la distribución. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
22/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/02/2018) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.22, 22/02/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncian a EPN inversión por 30 mdd 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer al director general de Grupo Safran, Philippe Petitcolin, quien le 
anunció el compromiso de inversión de entre 25 y 30 millones de dólares para construir una nueva planta 
industrial en el país. De acuerdo con un comunicado de Los Pinos, el empresario francés le informó al 
mandatario de la construcción de una decimosegunda planta de la multinacional. Philippe Petitcolin visitó 
nuestro país para inaugurar la planta número 11 del grupo empresarial que dirige, la cual se encuentra en el 
Parque Aeroespacial Querétaro. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (Reforma 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 22/02/2018) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.23, 22/02/2018) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 22/02/2018) 
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Invertirá Iberdrola 2.8 mil mdd 
De acuerdo con su plan estratégico, la empresa de energía eléctrica Iberdrola anunció nuevas inversiones por 
2 mil 800 millones de dólares para el periodo 2018-2022 en México. La compañía informó que añadirá a sus 
ocho proyectos en construcción, que suman más de 4 mil megavatios, una potencia adicional de 2 mil, que 
situarán su capacidad total en más de 11 mil megavatios en 2022, con lo que generará más de 20 por ciento 
de la electricidad que se consumirá en México. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
22/02/2018) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 22/02/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sin precedente, inversión en educación: SEP 
En el marco de la presentación de los Resultados y Avances de Infraestructura Educativa 2013- 2018, Otto 
Granados Roldán, titular de la SEP, precisó que la actual administración federal invirtió 132 mmdp en la 
infraestructura física en planteles educativos, lo que representó un monto 300% mayor a cualquiera de los 
sexenios pasados. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/02/2018) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 22/02/2018) 
 
Explosión en ferry deja 26 lesionados 
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, fijó en 26 el número de lesionados como resultado de 
una explosión, aparentemente por una falla técnica, producida en la parte media de una de las embarcaciones 
de la naviera Barcos Caribe, al momento de brindar servicio para cruzar de Cozumel a Playa del Carmen. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/02/2018) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 22/02/2018) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 22/02/2018) 
 
Desprendimiento de losa causa pánico en Polanco 
Brigadas de emergencia acudieron a un inmueble de la colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, tras las 
alertas recibidas en el 911, luego de que vecinos reportaran el colapso de una losa de 20 metros cuadrados 
de un edificio en proceso de demolición. Los testigos creyeron que se trataba se complicaciones causadas por 
el sismo de septiembre pasado. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 22/02/2018) (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 22/02/2018) 
 
Capitalinos prefieren la bici para transportarse 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Origen-Destino 2017 (EOD), elaborada por el Inegi, en la CDMX 
se realizan más viajes en bicicleta, con registros de hasta 240 mil 823 en un día entre semana, en 
comparación con los reportados a bordo de un taxi solicitado vía app, con 110 mil 500. (Publimetro / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 22/02/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Aprueba la NASA satélite prototipo 
La NASA aprobó el diseño preliminar del proyecto AztechSat-1, un satélite prototipo que está pensado 
lanzarse en mayo de 2019, desarrollado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP). Se espera que para julio se realice una revisión sobre el diseño crítico del proyecto. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 22/02/2018) 
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Buscan combatir enfermedades neurodegenerativas 
Con el objetivo de cambiar los patrones de actividad de circuitos neuronales en caso de que sean patológicos 
y se puedan revertir efectos de algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y Parkinson, el 
neurobiólogo mexicano, Luis Alberto Carrillo Reid, elaboró un método para reprogramar los circuitos afectados 
a través del uso de láser y proteínas fotosensibles. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 22/02/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aplasta América al Saprissa 
El conjunto del América aplastó de visita al Saprissa, por marcador de 1-5, en el partido de ida de los octavos 
de final de la Concachampions. Apoyados en los dobletes de Cecilio Domínguez y Mateus Uribe, además del 
gol de Renato Ibarra, los dirigidos por Miguel Piojo Herrera llegan con amplia ventaja para el juego de vuelta, 
el 28 de febrero en el estadio Azteca. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 22/02/2018) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 22/02/2018) 
 
Victoria merengue asegura el tercer sitio 
El Real Madrid se impuso de visita al conjunto de Leganés, por 1-3, para escalar a la tercera posición de la 
general, luego de disputar el partido pendiente de la Jornada 16. Lucas Vázquez, Casemiro y Sergio Ramos 
dieron la victoria al conjunto merengue que llegó a 48 unidades, 14 por debajo del líder de la competencia, 
Barcelona. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 22/02/2018) (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 22/02/2018) 
 
Remonta Shakhtar a la Roma 
El cuadro del Shakhtar Donetsk hizo valer su condición de local y remontó en la cancha de la Dombass Arena 
al AS Roma, para dejar el marcador en 2-1 en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League. 
Facundo Ferreyra y Federico Rodrigues marcaron a favor de los ucranianos. (Impacto Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 22/02/2018) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.45, 22/02/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reporta INAH 10 monumentos dañados en Oaxaca 
Como consecuencia del sismo de 7.2 grados del pasado 16 de febrero y luego de cumplir con los protocolos 
establecidos por el Programa de Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural, especialistas del 
INAH confirmaron la afectación de 10 monumentos históricos en Oaxaca, donde se observaron grietas en 
muros, pilastras y arcos, entre otros daños. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
22/02/2018) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 22/02/2018) 
 
Localizan en Grecia estatua de Afrodita 
Yannis Mylópulos, presidente de la compañía Atikó Metro, anunció el hallazgo de una estatua de Afrodita, 
catalogada como de belleza extraordinaria, en las cercanías de la iglesia bizantina de Santa Sofía, en el 
marco de los trabajos desarrollados para la construcción del metro de Salónica, Grecia. Durante los trabajos 
de construcción se han reportado cerca de 300 mil hallazgos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 22/02/2018) 
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Comienza la FIL en el Palacio de Minería 
El Palacio de Minería albergará a partir de hoy y hasta el próximo 5 de marzo la 39 edición Feria Internacional 
del Libro, donde se tienen previstas mil 360 actividades, entre presentaciones editoriales, talleres y 
conferencias, así como la participación de 180 expositores, 600 sellos editoriales y 800 autores. (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 22/02/2018) 
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