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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto presumió la cifra de inversión extranjera 
directa en México, que superó los 171 mil millones de dólares, lo que representa 50 por ciento más que la 
administración anterior. En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario dijo que este monto en la 
inversión de empresas extranjeras en el país, “significa que la gente está confiando en México a partir de las 
reformas que se hicieron; una buena ventana de oportunidad para atraer inversión, para generar empleos”. 
 
En tanto, la PGR citó a Manuel Barreiro Castañeda, presunto responsable de una red de triangulaciones 
financieras con la que le compró una nave industrial en 54 millones de pesos al candidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Barreiro, por su parte, se amparó para evitar se remita a un 
juez el caso y se ordene su detención, esto en tanto no tenga conocimiento de la carpeta de investigación. El 
empresario fue localizado en Canadá, de acuerdo con un cable de la agencia Notimex. 
 
Por otra parte, la inflación en México se moderó en la primera quincena de febrero debido a la baja en los 
precios de productos agrícolas como el jitomate y la cebolla que compensaron aumentos en las gasolinas. La 
tasa de inflación quincenal se ubicó en 5.45% anual, su menor nivel quincenal desde la segunda mitad de 
marzo de 2017, de acuerdo con datos del INEGI. El dato es similar al 5.48% anual esperado por los analistas 
consultados por la agencia de noticias Reuters. 
 
En temas de seguridad, Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, dio a conocer que fue 
detenido Hélier Daniel "N", uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua, quien además era 
personal en activo de Dirección de Seguridad Pública del municipio de Namiquipa. Durante su informe del 
Operativo Escudo Titán, Manelich informó que Hélier operaba con el grupo delictivo La Línea, principalmente 
en los municipios Gómez Farías, Buenaventura, Bachíniva, Ignacio Zaragoza y Namiquipa. Era el encargado 
de realizar secuestros, extorsiones, distribución de droga y ejecuciones. 
 
Por último, por unanimidad los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron 
que ya no fueran los perredistas Leonel Luna, Mauricio Toledo y el panista Jorge Romero los encargados de 
autorizar, supervisar, vigilar y proponer el ejercicio de los 14 mil millones de pesos de la reconstrucción. La 
Secretaría de Finanzas será la única en autorizar dicho fondo. Se acordó en el pleno de la ALDF derogar y 
reformar los artículos 13 y 14 del presupuesto de egresos. 
 

 

Apuesta Meade por priistas de cepa 

 

Confiesan desvíos empleados de Hgo. 

 

Viable, dar datos de la elección el 1 de julio: INE 

 

Cofece investiga colusión en gas LP 

 

Planea INE conteo rápido entre diez y once de la noche 

 

Labastida Ochoa: a mí no me ganó Fox; fue Zedillo 

 

El INE dará a conocer tendencias el 1 de julio 

 

Refuerzan seis líderes a Meade 

 

Propone INE ruta para asegurar conteo rápido 

 

Garantiza INE conteo rápido 

 

Localizan en Canadá a gestor carnal de Anaya... y amparado 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump sugiere que los maestros armados reciban "un poco de bonificación".(The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / La postura de Trump sobre las armas presiona al Congreso. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / El Oligarca y el Kremlin en contacto previo a la redada Aprobación de Rusia. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / El aumento del nivel de la deuda soberana golpeará a los ricos presupuestos, advierte la 
OCDE. (Financial Times) 
 
El País / PP y PSOE se ven desbordados por la polémica sobre la censura. (El País) 
 
Le Monde / Lo que el mundo rural reprocha a Macron. (Le Monde) 
 
O Globo / Interventor pide vuelta de 3,113 policías y agentes cedidos. (O Globo) 
 
Pretende Trump dar bono a maestros armados 
En el marco de la discusión sobre la regulación del control de armas en EU ante los recientes tiroteos en 
escuelas, el presidente Donald Trump insistió en su propuesta de armar a los maestros como medida para 
combatir posibles agresiones, proponiendo como complemento brindar un bono a los docentes que reciban un 
entrenamiento militar y lleven pistolas al aula. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
23/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 23/02/2018 ) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/02/2018 ) 
 
Presentan nuevos cargos contra Manafort 
Robert Mueller, fiscal especial sobre la trama rusa, presentó nuevas acusaciones por los presuntos delitos de 
fraude bancario y evasión de impuestos en contra de Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora mandatario 
Donald Trump, y su colaborador, Rick Gates. Ambos implicados previamente se declararon no culpables ante 
12 cargos en su contra por el Rusiagate. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 23/02/2018 ) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.33, 23/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 
23/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/02/2018 ) 
 
Localizan cocaína en embajada rusa 
El gobierno argentino informó la detención de seis personas, entre ellas un ex funcionario diplomático ruso y 
un oficial de la Policía argentina, como parte del operativo internacional que comenzó hace más de un año 
con la incautación de 16 valijas en el Colegio Adjunto de la Embajada Rusa, anexo de la delegación 
diplomática, en 2016, que contenían 389 kilogramos de cocaína. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 23/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/02/2018 ) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 23/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.37, 23/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 
23/02/2018 ) 
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Suspenden actividades de Oxfam en Haití 
El ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa de Haití anunció que suspenderá las actividades de 
la ONG británica Oxfam en el país, como consecuencia del escándalo de la contratación de prostitutas en el 
marco de los trabajos de apoyo en 2010, cuando la nación fue golpeada por un sismo; en el periodo esta 
cartera y el Ministerio Público investigarán lo ocurrido. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
23/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/02/2018 ) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 23/02/2018 ) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Encuesta de CNDH sobre penales femeniles 
La CNDH realizó una encuesta a más de mil reclusas de diversos penales del país. Las mujeres denuncian 
principalmente falta de condiciones dignas de vida, inseguridad, maltrato, carencias en las instalaciones, trato 
desigual, mala alimentación, sobrepoblación, dominio de grupos ajenos a las autoridades, cobros indebidos, 
prostitución, sanciones de disciplina que se aplican de forma irregular, entre otras observaciones. Las 
autoridades penitenciarias reportan que los delitos cometidos por las reclusas son principalmente: contra la 
salud, robo, secuestro, homicidio, delincuencia organizada, fraude y lesiones. (Intélite (Ver documento), 2, 
01:44, 21/02/2018 ) 
 
Creció la violencia en México: Amnistía Internacional 
De acuerdo a la organización Amnistía Internacional en México, entre enero y noviembre de 2017, se 
registraron en el país 46 mil 750 homicidios, de los cuales 29 mil 168 fueron homicidios dolosos, lo que 
representó la cifra más alta del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. La directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional México, Tania Reneaum, señaló en 2017 "continuaron las amenazas, el hostigamiento, las 
agresiones y los homicidios" contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Lamentó que en 
México no se investiguen adecuadamente los casos de ejecuciones extrajudiciales. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 23/02/2018 ) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Arsenal 
Apareció en Canadá el empresario queretano 
Manuel Barreiro Castañeda, presunto 
prestanombres de Ricardo Anaya, candidato 
presidencial de la coalición Por México al Frente. 
Ambos son señalados de incurrir en lavado de 
dinero y hostigamiento por el abogado Joaquín 
Xamán McGregor, a nombre de sus representados, 
Alberto "N"y Daniel "N". El candidato presidencial 
no sólo dice que las acusaciones reflejan un acto 
desesperado del PRI "que ya se va", sino que son 
"de risa loca". Que tengamos al primer candidato 
presidencial con una averiguación en la 
Procuraduría por lavado de dinero a mí no me 
parece de "risa loca". (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 23/02/2018 ) 

Razones 
Más allá de lo que digan las encuestas, en los 
últimos días José Antonio Meade ha dado pasos 
muy importantes para hacer realmente competitiva 
su candidatura. El miércoles en la noche con el 
nombramiento de seis coordinadores estratégicos y 
el domingo, durante su confirmación como 
candidato por el PRI, con un acto de masas, un 
discurso y el inicio real de la inserción en la 
militancia. Decíamos que la oportunidad de Meade 
pasaba, antes que nada, porque hiciera suya su 
campaña. Esta semana ha comenzado a hacerlo. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 23/02/2018 ) 
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Templo Mayor 
La lista de coordinadores regionales del PRI 
parece, más bien, el reparto de la nueva película 
de Parque Jurásico. Sin embargo, quienes 
conocen por dentro la campaña de José Antonio 
Meade aseguran que viene una nueva etapa. Es 
decir, que los nombramientos de ayer son el 
refuerzo que le hacía falta al candidato, a fin de 
terminar de amarrar a la estructura en torno a su 
proyecto electoral. De ahí que revivieron a Manlio 
Fabio Beltrones, a Beatriz Paredes y a René 
Juárez; rehabilitaron a Miguel Osorio Chong, 
formalizaron el cargo de Eruviel Ávila; y pusieron 
en primera línea a Carolina Viggiano, abogada, ex 
diputada y, por cierto, esposa de Rubén Moreira. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 23/02/2018 ) 
 

Bajo reserva 
Huele a nueva traición en el PAN. Panistas 
altamente resentidos por haber quedado fuera de 
la lista de senadores plurinominales de su partido, 
anticipan que una crisis le podría estallar al 
candidato del Frente PAN-PRD-MC, Ricardo 
Anaya. "Huele a una nueva traición" dicen. 
Aseguran que varios de los académicos, 
comentócratas, superhéroes fake de la lucha 
anticorrupción y almas piadosas que han apoyado 
su campaña -a cambio de recibir un puesto en el 
Senado- están bastante molestos por no haber 
recibido su hueso. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.2, 23/02/2018 ) 
 

En Petit Comité 
El propósito de Andrés Manuel López Obrador de 
animar la construcción en su momento de una 
Constitución Moral, angustiado por los problemas 
irrefrenables que envuelven a la sociedad, pero 
también con el ánimo de ganar adhesiones y votos 
para los comicios, es tardío, inviable e innecesario. 
Nadie duda de la necesidad y la urgencia de poner 
freno a la corrupción, que todo lo carcome día tras 
día, pero la propuesta del candidato presidencial 
de Morena cae en el vacío a partir de algunas 
consideraciones. ¿Es moral y ético acaso impulsar 
a curules y escaños en el Congreso a personas de 
cuestionada integridad pública, como algunos de 
los que AMLO y Morena colocarán en el órgano 

político por excelencia? (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.14, 23/02/2018 ) 
 
 

Frentes Políticos 
Es preocupante la agitación política en esta 
temporada de intercampañas. Ante la mala 
recepción que ha tenido Napoleón Gómez Urrutia, 
líder minero, a quien Morena incluyó en su lista de 
plurinominales, Ricardo Monreal, coordinador de 
campaña de Regeneración Nacional, de la 
segunda circunscripción, que incluye ocho estados 
del país, afirmó que corresponderá a la Comisión 
de Honestidad y Justicia de Morena analizar si 
existe alguna denuncia o elemento de carácter 
jurisdiccional que impida que Gómez Urrutia sea 
candidato plurinominal al Senado de la República. 
¿Se va?, ¿se queda?  (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 23/02/2018 ) 
 

Estrictamente Personal 
La reunión que fue a pedir a la Casa Blanca el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, del presidente Enrique Peña Nieto con 
Donald Trump, se ha puesto en espera. En esta 
ocasión no depende directamente de Trump, 
aunque indirectamente él es la causa. Una 
evaluación en Los Pinos, tras recibir el informe de 
Videgaray de que los asesores de Trump habían 
estado receptivos para una próxima reunión de 
trabajo, fue que no había condiciones reales para 
el encuentro por la volatilidad del estadounidense y 
la poca certidumbre sobre sus compromisos y 
acciones. El tema es el mismo por el que han 
chocado en público otras veces, la construcción del 
muro fronterizo. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.46, 23/02/2018 ) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
El sector bancario no tiene candidato para la 
Presidencia de la República. Sin embargo, está 
muy claro acerca del triple compromiso que deben 
asumir los aspirantes: 1. Compartir la idea de que 
para México lo mejor es una economía de libre 
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mercado; 2. Respeto a las instituciones y 3. La 
formalización del mercado. Así lo resumió el 
director general del grupo Citibanamex, Ernesto 
Torres Cantú, en una reunión con periodistas para 
dar a conocer los resultados del último trimestre del 
año pasado, y de 2017 en conjunto. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
23/02/2018 ) 
 
 
 
 
 
 

Capitanes 
La que todavía va para largo es la licitación para 
construir el Centro Intermodal de Transporte 
Terrestre (CITT) del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM). Un contrato que 
asciende a 10 mil 410 millones de pesos con IVA. 
Se lo decimos porque, aunque tentativamente 
tendríamos el fallo para hoy, quedan por aclarar 
varias dudas de empresas interesadas, para lo que 
se convocó a una última junta que atenderá el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), donde manda Federico Patiño. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
23/02/2018 ) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Difamación a Anaya, cortina de humo en caso Robles: PAN 
Marko Cortés, coordinador de diputados del PAN, pidió a la federación que las instituciones del Estado 
saquen las manos de los procesos electorales ante la campaña de difamación que enfrenta el candidato de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Se está levantando una cortina de humo para ocultar las 
acusaciones interpuestas en contra de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, consideró. (Ya Cierra / 
21:00 a 22:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, 21:07, 22/02/2018 ) 
 
Mis propuestas estarán apoyadas en la tecnología: Bronco 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aspirante presidencial por la vía independiente, adelantó que sus 
propuestas no serán difundidas mediante mítines o concentraciones multitudinarias, sino a través de una 
revolución tecnológica, una campaña 4.0 en las redes sociales, apoyada en un ejército de 10 mil jóvenes 
capacitados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 23/02/2018 ) 
 
Continuaré trabajando en el ámbito internacional, comentó Cuevas 
A pesar de que el PAN impulsó un acuerdo para darla de baja de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, la ex panista y ahora promotora del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, Gabriela Cuevas, 
aseguró que continuará trabajando en resoluciones en el ámbito internacional. De momento se prepara la 
resolución de la relación de la ONU con la Unión interparlamentaria y con los parlamentos nacionales, precisó. 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.7, 23/02/2018 ) 
 
Busca Qatar dinamizar la relación bilateral 
Debido a que se considera un socio fuerte y con potencial desde el ámbito cultural hasta lo económico, Qatar 
busca fortalecer el diálogo político con México y los intercambios, así como establecer posibles inversiones 
que resulten benéficos para ambas naciones, aseguró Francisco Niembro, embajador residente del país árabe 
en México.  (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.53, 23/02/2018 ) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca Peña Nieto cifra histórica en IED 
El presidente Enrique Peña Nieto destacó la cifra récord en inversión extranjera directa en México, que superó 
los 171 mil millones de dólares, lo que representa 50 por ciento más que la administración anterior. En un 
mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario atribuyó esta cifra a la confianza que generan 
las reformas, que abren más oportunidades para la inversión y la generación de empleos. Dijo que este monto 
"significa que la gente está confiando más en México". (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 23/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 
23/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 23/02/2018 ) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 23/02/2018 ) 
 
Reconoce EPN al Estado Mayor Presidencial 
El Estado Mayor Presidencial no sirve a una sola persona, su labor es en favor de toda la sociedad, esto al 
garantizar el trabajo del Presidente, afirmó Enrique Peña Nieto. Al celebrar el Día del EMP, el mandatario 
recordó que la existencia de esta institución se sustenta en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicana. En la explanada Molino del Rey, sede del EMP en Los Pinos, el primer mandatario 
resaltó la lealtad, el compromiso y la dedicación con la que se han desempeñado sus integrantes. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 23/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 23/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (La Jornada / 
Distrito Federal / Internet, 1, 04:19, 23/02/2018 ) 
 
Gobierno, dispuesto a ajustar en seguridad 
El gobierno federal está dispuesto a hacer los ajustes y las correcciones que fueran necesarias de la 
estrategia de seguridad, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia. En respuesta al Informe de Amnistía 
Internacional, el portavoz dijo que el trabajo de coordinación entre el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto y los estados "está dando buenos resultados". Dijo, en rueda de prensa, que se atiende principalmente a 
las zonas donde se presenta el mayor índice delictivo. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
23/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.23, 23/02/2018 ) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 23/02/2018 ) 
 
Quitan a ALDF Fondo de Reconstrucción 
El pleno de la ALDF reformó el Presupuesto de Egresos para quitarles a los diputados Leonel Luna, Mauricio 
Toledo y Jorge Romero la facultad de autorizar, proponer, supervisar y vigilar dichos recursos, control que 
había llevado a la renuncia a cuatro integrantes de la Comisión 19S. Por unanimidad, los asambleístas 
aprobaron las reformas a los artículos 13 y 14 del Presupuesto propuestas por el Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, para que sea la Secretaría de Finanzas la que apruebe y ejerza este fondo. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.54, 23/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.50, 23/02/2018 ) 
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Exigen que Rosario comparezca por desvíos 
Los coordinadores parlamentarios de la coalición opositora Por México al Frente en la Cámara de Diputados 
exigieron "la comparecencia inmediata" de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, en el Palacio Legislativo, 
por los señalamientos de la ASF sobre presunto desvío de recursos. Las bancadas argumentaron que 
después de los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública 2016, "quedaron demostrados los desvíos 
detectados de Robles Berlanga al frente de Sedesol y de la Sedatu". (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 23/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 23/02/2018 ) 
 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

 Planea INE conteo rápido entre diez y once de la noche Milenio  

 El INE dará a conocer tendencias el 1 de julio 24 Horas  

 Propone INE ruta para asegurar conteo rápido La Crónica  

 Reta el INE: resultado a las 11 PM El Heraldo de México 

 Viable, dar datos de la elección el 1 de julio: INE El Financiero 

 Apuesta Meade por priistas de cepa El Universal    

 Apuntala el PRI histórico a Meade Capital de México  

 Refuerzan seis líderes a Meade El Sol de México  

 Labastida Ochoa: a mí no me ganó Fox; fue Zedillo La Jornada  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Aparentemente termina el diferendo entre el INE y el TEPFJ luego de que consejeros anunciaron que sí darán 
a conocer el resultado del conteo rápido de las elecciones del 1 de julio alrededor de las 23:00 horas. El 
presidente del instituto Lorenzo Córdova explicó que el conteo rápido se basará en las hojas de operaciones 
que los funcionarios de casilla deben llenar conforme se realice el escrutinio y cómputo de todos los votos. De 
cualquier manera, nada impedirá que el 1 de julio todos los candidatos, pasados unos minutos del cierre de 
casillas, se declaren ganadores, pero se agradece el esfuerzo de las instituciones electorales. Más vale un 
mal arreglo que un buen pleito. 
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LA NOTA 

 
INE difundirá tendencia presidencial a las 23:00 horas 
El INE informó que se elaboró una ruta alterna, a partir de los conteos rápidos, para dar a conocer las 
tendencias de votación a la presidencia de la República a las 23:00 horas del día de la 
elección. Los consejeros del Instituto explicaron que la información para dichos conteos se obtendrá de los 
cuadernillos de operaciones, se transmitirá vía telefónica y así se acata la sentencia del TEPJF sobre el 
tema. El presidente del órgano electoral Lorenzo Córdova explicó que luego de que el Tribunal invalidó, el 14 
de febrero, las modificaciones al Reglamento de Elecciones aprobadas por el Consejo General en noviembre 
de 2017, se buscó una alternativa para dar a conocer con mayor rapidez las tendencias de los resultados de 
la elección presidencial. (Milenio) (La Crónica) (La Razón) (Unomásuno) (El Heraldo de México) (24 Horas) 
(Capital de México) (Publimetro) (Diario de México) (Notimex) (Siete 24) (El Heraldo de México on line) (Miled 
México on line) (El Universal on line) (Formato 21) (Milenio Noticias) (Antena Radio) (El Economista on line) 
(Televisa) (El Economista) (El Universal) (El Financiero)  
 
 Refiero esto por la diferencia que existe entre el INE y el Tribunal Electoral sobre el método de 

conteo del 1 de julio que, dice Lorenzo Córdova, de difundirse entre las dos y cinco de la mañana no le 
sirve al país, no le sirve a la ciudadanía, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política, 
no le sirve a la estabilidad financiera. Y estando de acuerdo con él en que el retraso no ayuda, difiero 
en la magnitud del desastre que anuncia porque esto ya se vivió hace 12 años y el país resistió, no 
estalló la hecatombe que él hoy presagia. Se tendrán que poner de acuerdo, como ayer, cuando dio un 
primer paso el INE. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
 

 Con un mecanismo "no previsto en la ley", como así lo reconoció el presidente del INE Lorenzo 
Córdova, propuso ayer el uso de la "hoja de operaciones", que se emplea en cada casilla para anotar 
los resultados de las votaciones, a fin de que pueda haber conteo rápido de la elección presidencial, y 
dar a conocer las primeras cifras preliminares la misma noche del 1 de julio. Francisco Cárdenas Cruz 
en “Pulso Político” de La Razón  
 

 Luego de que el INE presentó una nueva alternativa para hacer viable el conteo rápido de la elección 
presidencial, nos comentan que en el TEPJF activaron las alertas ante la posibilidad de que el nuevo 
procedimiento pueda ser impugnado. ”Confidencial” de El Financiero  

 
 El mecanismo ideado por el INE para garantizar que el conteo rápido permita tener resultados en 

tiempo razonable es la salida posible ante los obstáculos puestos por el TEPJF. De esa forma, sin que 
haya manipulación de las boletas, la ciudadanía podrá tener certidumbre la misma noche de la 
elección. A la estabilidad política y social del país no le conviene que esa noche sea demasiado larga. 
”La Esquina” de La Crónica  
 

 Debido a que algunos han preguntado qué dice el TEPJF, que dirige Janine Madeline Otálora 
Malassis, sobre la nueva alternativa ofrecida por el INE en relación con el resultado electoral, hay que 
decir que al ser un órgano de impartición de justicia no puede actuar de oficio ni emitir opiniones. ”Red 
Compartida” de La Prensa 
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CANDIDATOS 

 
Celebra AMLO nombramientos en campaña de Meade 
Andrés Manuel López Obrador aplaudió la designación de coordinadores regionales para la campaña de José 
Antonio Meade, y comentó que “a ver si con esta medida ahora sí levanta” el candidato de la alianza Juntos 
por México (PRI-PVEM-Panal). Afirmó que con estos nombramientos, en los que destaca Miguel Ángel Osorio 
Chong, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes, “sube de nivel” la contienda electoral. (El Economista on 
line) (Milenio Noticias) (El Heraldo de México) 
 
Critica Meade comparación de Gómez Urrutia  con Mandela 
El precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal a la primera magistratura José Antonio Meade cuestionó la 
comparación del ex líder minero exiliado en Canadá Napoleón Gómez Urrutia con el ex presidente sudafricano 
Nelson Mandela. “Primero lo meten en la lista plurinominal al Senado y luego lo comparan con Nelson 
Mandela. ¡No hombre! Unos genios”, escribió. (Milenio on line) (Milenio Noticias) (24 Horas on line)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Refuerzan campaña de Meade 
Ex presidentes del PRI, ex gobernadores y liderazgos de largo tiempo se integraron a la campaña de José 
Antonio Meade, aspirante presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal). Especialistas 
opinaron que el cambio es para reforzar la campaña de Meade, quien no es priista y, según analistas, no ha 
logrado conectar con la militancia. Consideraron que la incorporación de los ex líderes del PRI Manlio Fabio 
Beltrones y Beatriz Paredes; los ex gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo; de Guerrero, René 
Juárez Cisneros, así como de Tlaxcala, Mariano González Zarur, y la diputada Carolina Viggiano, le sirven a 
Meade para dar un mensaje de unidad en el partido, ante los magros resultados en la precampaña y la falta 
de conexión con la base militante del tricolor. (El Universal) (24 Horas) (Capital de México) (Publimetro) 
(Milenio Noticias) (El Economista on line) (El Financiero) (Milenio on line) (El Economista) (Diario de México) 
(CNN)  
 
 La lista  de coordinadores regionales del PRI parece, más bien, el reparto de la nueva película de 

Parque Jurásico. Sin embargo, quienes conocen por dentro la campaña de Meade aseguran que viene 
una nueva etapa. Es decir, que los nombramientos de ayer son el refuerzo que le hacía falta al 
candidato, a fin de terminar de amarrar a la estructura en torno a su proyecto electoral De ahí que 
revivieron a Beltrones, a Paredes y a René Juárez; rehabilitaron a Osorio Chong, formalizaron el cargo 
de Eruviel Ávila; y pusieron en primera línea a Carolina Viggiano, abogada, ex diputada y, por cierto, 
esposa de Rubén Moreira. Así que, tras haberse dirigido a los priistas para convencerlos de que lo 
hagan suyo, ahora se supone que Meade pasará a una etapa más complicada: tratar de convencer a 
los no priistas. Y dicen que vienen anuncios importantes. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Que hablando del candidato del PRI, entre bromas y buen humor (como el de su tuit contra su rival 
panista), José Antonio Meade se reunió en sus oficinas con Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, 
Carolina Viggiano, Mariano González Zarur y René Juárez Cisneros, los nuevos coordinadores 
regionales de la campaña. ”Trascendió” de Milenio  
 

 Puro peso pesado del PRI reapareció ayer para integrarse al equipo de José Antonio Meade. Se trata 
de Miguel Ángel Osorio Chong, que trabajará con los senadores y Manlio Fabio Beltrones, que 
coordinará regiones con Beatriz Paredes, Carolina Viggiano, Mariano González y René Juárez. Así, 
Meade mostró el músculo a unas semanas de que arranque la verdadera contienda electoral. 
”Rozones” de La Razón  
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 Más allá de lo que digan las encuestas, en los últimos días Meade ha dado pasos muy importantes 
para hacer realmente competitiva su candidatura. El miércoles con el nombramiento de seis 
coordinadores estratégicos y el domingo, durante su confirmación como candidato por el PRI, con un 
acto de masas, un discurso y el inicio real de la inserción en la militancia de un concepto en el que 
englobar su campaña en los márgenes exactos de la diferenciación sin caer en la ruptura de ofrecer 
continuidad sin convertirse en continuista. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 Si las encuestas, los rumores y los dimes y diretes insisten en que hay que apuntalar la campaña del 
PRI a la presidencia de la República, el momento llegó. Meade incorporó a su campaña a personajes 
fuertes del priismo y de la política mexicana. Manlio Fabio Beltrones y otros cinco coordinadores 
regionales serán los encargados de la operación política en la elección para los aspirantes al 
Senado. Reiteraron que trabajarán para llevar a la coalición Todos por México a la victoria. Unidad y 
experiencia que reorientarán el camino. Ya era hora. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

Buscará Beltrones medio millón de votos para Meade 
Omar Bazán Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, informó que el ex dirigente 
nacional de su partido, Manlio Fabio Beltrones coordinará las elecciones federales en Chihuahua. Bazán 
informó que el sonorense coordinará la primera circunscripción que abarca nueve entidades, incluida 
Chihuahua. (Proceso on line)  
 
Se deslinda Meade de caso Robles 
Serán la PGR o la ASF las que deban deslindar a Rosario Robles de las acusaciones que se le imputan por 
supuestos desvío de recursos en la Sedesol y la Sedatu, aseguró candidato presidencial del PRI José Antonio 
Meade, quien afirmó que en su momento, él procedió a investigar ciertas irregularidades que se detectaron en 
Desarrollo Social. (La Crónica) (La Prensa) 
 
 No le toca a Meade asumir las tareas que le competen a la PGR y a la Auditoria Superior de la 

Federación, pero en lo que corresponde al manejo político, pintó su raya. Las cosas cambian, el 
mensaje ahora fue: "Sí preocúpate, Rosario". ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Definirá TEPJF si hay debates en intercampaña: INE 
El consejero del INE Ciro Murayama afirmó que será el TEPJF el que diga la última palabra sobre si habrá 
debates entre los aspirantes presidenciales en la etapa de intercampañas. Murayama se pronunció luego que 
la CIRT anunció que impugnará la prohibición que se realicen debates antes del arranque de las campañas, y 
que además se han generado diversas críticas por parte de los aspirantes a la Presidencia. (Mx Político)  
 
 No hay modo de justificar la decisión del INE de prohibir los debates. Concuerdo al cien con el otrora 

consejero electoral Alfredo Figueroa en que es "una pendejada". Eso es limitar la información que 
debe tener el ciudadano para formar criterio. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Los mexicanos merecemos debates con altura, donde se confronten argumentos y no 
personas. Mucho cuidado, porque si no se hacen con propuestas, sino basados en odios y 
animadversiones no podremos construir un mejor país. Si es verdad que serán las elecciones más 
importantes del México moderno, ¿por qué no dejar que se escuchen todas las voces? Quizás eso le 
quitaría un poco lo empañado a estos tiempos políticos. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
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CDMX 
 
Va Carpinteyro por jefatura de Gobierno capitalina 
Purificación Carpinteyro, candidata a la jefatura de Gobierno la CDMX por el Panal, buscará ganar las 
elecciones con el voto de los voluntarios "que salieron a la calle el 19 de septiembre, esos que realmente son 
los ciudadanos solidarios, esos que hayan mostrado un apatía total en relación a todo lo que es la política". 
(Milenio on line) (El Universal on line)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Preocupan elecciones a Banxico 
El Banco de México ubica como elementos de riesgo una posible volatilidad tras las elecciones del 1 de julio y 
una evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN para que la inflación converja hacia su 
objetivo de tres por ciento. (Reporte Índigo) (El Financiero) (La Crónica on line) (El Día) (La Crónica) 
(Publimetro)  
 

EL DATO 
 
Costos de la paquetería electoral 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México desembolsará 55 millones 250 mil pesos para la impresión de la 
paquetería electoral, incluida la cantidad de 22 millones 271 mil 856 de boletas electorales que estarán 
disponibles para la jornada del próximo 1 de julio. Además de las boletas electorales, se imprimirán 227 mil 
980 actas electorales; 423 mil 240 documentos electorales auxiliares y 39 mil Mascarillas Braille. (El 
Universal)  
 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cita PGR a presunto lavador de Anaya 
El empresario queretano Manuel Barreiro fue localizado en Canadá y citado a comparecer por la PGR para 
que explique la red de lavado de dinero que presuntamente ordenó para triangular más de 54 millones de 
pesos, con los que adquirió una nave industrial, propiedad de Ricardo Anaya y de su familia política. También 
se informó que en la Ciudad de México, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió la 
suspensión provisional a favor de Barreiro para que la PGR no lo consigne ante un juez. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 23/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 23/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 23/02/2018 ) 
 
Cae operador de La Línea en Chihuahua 
Fuerzas Federales detuvieron a Hélier Daniel Gutiérrez Quintana, quien fungía como subdirector de la Policía 
municipal de Namiquipa, Chihuahua, y presuntamente encabezaba la protección a su sobrino, Carlos 
Quintana Quintana, alias el 80, líder del grupo delictivo La Línea. El comisionado general de la Policía Federal, 
Manelich Castilla Craviotto, explicó que el detenido, no obstante de ser policía, era uno de los coordinadores 
operativos de La Línea en los municipios de Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y 
Buenaventura. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 23/02/2018 ) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 23/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 23/02/2018 ) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.28, 23/02/2018 ) 
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Vinculan a proceso a ex edil de Q. Roo 
Mauricio Góngora, candidato priista a la Gubernatura de Quintana Roo en 2016, fue vinculado a proceso por 
el delito de peculado, en una segunda acusación que fue presentada ante tribunales, informó la Fiscalía 
General del Estado. El ex Edil de Solidaridad fue vinculado por un juez de control, al serle cumplimentada una 
segunda orden de aprehensión, por el presunto desvío de 245 millones 895 mil 576 pesos. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.3, 23/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
23/02/2018 ) 
 
Ingresa a prisión agresor de Francisco Rojas 
El presunto agresor del diputado con licencia Francisco Rojas, fue ingresado al Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social de Cuautitlán, luego de que le fue girada una orden de aprehensión en su contra por el 
delito de homicidio. La medida se determinó luego de que Sergio "N" fue presentado ante el Agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.18, 23/02/2018 ) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 23/02/2018 ) 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/02/2018 ) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Retrocede inflación a 5.45% en febrero 
De acuerdo con datos del INEGI, la inflación anual en México mantuvo su trayectoria descendente en la 
primera quincena de febrero y se ubicó en 5.45 por ciento, su menor nivel en 10 meses y medio, y por debajo 
del 5.5 por ciento que estimó el consenso de analistas consultados por Bloomberg. El organismo expuso que 
la inflación quincenal obedece al aumento en el precio de la gasolina, huevo y transporte aéreo, lo que fue 
parcialmente contrarrestado por la disminución en el costo de algunos productos como jitomate y cebolla, así 
como gas doméstico LP. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 23/02/2018 ) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.24, 23/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 23/02/2018 ) 
 
Registra México nuevo récord turístico 
México alcanzó en 2017 cifras récord en materia turística, con la llegada de 39.3 millones de visitantes 
internacionales y una derrama de 21 mil 300 millones de dólares. La captación de divisas por visitantes 
internacionales creció 8.6 por ciento el año pasado, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Enrique de la Madrid. Destacó que los próximos tres años, México recibirá a 50 millones de turistas 
extranjeros anuales, esto de continuar con el ritmo de crecimiento que lleva el país en la presente 
administración. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 23/02/2018 ) (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 23/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.34, 23/02/2018 ) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/02/2018 ) 
 
Advierte Banxico volatilidad por elecciones 
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México consideraron que las elecciones de julio próximo 
serán un factor de riesgo para la inflación, y señalaron que, independientemente de quién salga victorioso del 
proceso, se producirá un entorno de incertidumbre y volatilidad en los mercados. En la minuta sobre la última 
reunión de política monetaria del banco central se dio a conocer que habrá dificultad para alcanzar la meta del 
3.0 por ciento de inflación para este año, y prevén que sea hasta el segundo semestre del 2019 cuando se 
logre esa expectativa. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/02/2018 ) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 23/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 23/02/2018 ) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/02/2018 ) 
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Pierde Gobierno 2,060 mdp por ingenios 
De la venta de los 13 ingenios azucareros vendidos en el periodo de 2006 a 2016, el Gobierno federal tuvo 
una pérdida de 2 mil 60 millones de pesos. Así lo revelo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016 de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Detectó que el Gobierno federal invirtió 13 mil 4 millones de pesos 
en dichos ingenios, pero de su venta sólo recuperó 10 mil 944 millones. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 23/02/2018 ) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Autoriza Ifetel oferta de red compartida de Altán 
El Ifetel aprobó la oferta de referencia de Altán Redes para la comercialización de la red compartida. Según 
Fernando Borjón, director general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), 
está por darse a conocer dicha aprobación, dando el banderazo a Altán para que empiece a conseguir 
clientes. Respecto a lo publicado por la ASF, el director de Promtel dijo que, efectivamente, Altán no había 
firmado un contrato con ningún cliente. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
23/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 23/02/2018 ) 
 
Aumentan ganancias de CitiBanamex 
Grupo Financiero CitiBanamex alcanzó, al cierre de 2017, una utilidad neta de 24 mil 300 millones de pesos, 
46% por arriba de lo registrado en 2016 y la más alta en la historia de la firma, dijo su director general, Ernesto 
Torres Cantú. "Reportamos la actividad que nuestros clientes hacen con nosotros. A quien le va bien es a 
ellos. Como consecuencia de que crece su ingreso, es un reflejo de lo que reflejamos en los resultados del 
grupo", dijo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 23/02/2018 ) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/02/2018 ) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Entrega Sedena apoyos a deudos por accidente 
Como parte de los compromisos asumidos por el secretario Salvador Cienfuegos con deudos y lesionados 
tras el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Jamiltepec, Oaxaca, la Sedena informó 
que otorgó los apoyos necesarios para solventar de manera inmediata las necesidades más urgentes de los 
familiares de las víctimas. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 02:46, 23/02/2018 ) 
 
Pide CNDH atención para desplazados en México 
En el marco de su participación en la 31 Asamblea General de la Alianza Global de las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que en México 
existen por lo menos 35 mil personas afectadas por el desplazamiento forzado, por lo que alentó al 
reconocimiento del problema para impulsar medidas que les aseguren los servicios básicos de salud, 
educación, alimentación, vivienda y empleo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
23/02/2018 ) 
 
Desclasifica Tlalpan expediente del Rébsamen 
El expediente del Colegio Enrique Rébsamen, donde perecieron 26 personas luego del colapso de parte del 
inmueble tras el sismo de septiembre pasado, fue desclasificado por la delegación Tlalpan, por lo que 
documentos como las constancias de seguridad estructural del inmueble, entre otros, están disponibles en la 
página web de la demarcación para su consulta pública. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 23/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 23/02/2018 ) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/02/2018 ) 
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Amplían horario para parquímetros en 2 colonias 
La Secretaría de Finanzas de la CDMX anunció que a partir de hoy los parquímetros en las zonas aledañas a 
los polígonos de las colonias Cuauhtémoc y Juárez ampliarán su horario de operación, fijando el servicio de 
08:00 a 20:00 horas de lunes a miércoles, mientras que de jueves a sábado será de 08:00 a 01:00 horas del 
día siguiente. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 23/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/02/2018 ) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
23/02/2018 ) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Albergará CDMX el First Global Challenge 
La Arena Ciudad de México albergará del 15 al 18 de agosto la segunda edición del First Global Challenge, 
evento que busca impulsar en los jóvenes el interés por la ciencia y tecnología, donde participarán estudiantes 
de secundaria y preparatoria de 160 países bajo el lema del Impacto energético, exponiendo los distintos tipos 
de energía y cómo pueden ser más sostenibles. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:43, 23/02/2018 ) 
 
Presentan app para reportar siniestros de autos 
La aseguradora Zurich anunció su nueva app Zurich Connect, compatible con sistemas operativos Android e 
iOS, donde los usuarios podrán acceder de manera fácil y segura a su número de póliza, las coberturas con 
las que cuenta, las condiciones generales, entre otros servicios, así como localizar al ajustador en tiempo real. 
La aplicación es gratuita. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 23/02/2018 ) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirman a Gales como rival del Tri 
El Tri, a través de la Comisión de Selecciones Nacionales, confirmó para el 28 de mayo el encuentro que 
sostendrá con el representativo de Gales, partido a efectuarse en el Rose Bowl de Pasadena, California, como 
parte de su preparación rumbo al mundial de Rusia. Al ser fecha FIFA, ambas selecciones podrán contar con 
plantel completo. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/02/2018 ) (Publimetro / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.36, 23/02/2018 ) 
 
Toma ventaja Chivas en Concachampions 
El conjunto de Guadalajara se impuso de visita al Cibao de República Dominicana, por 0-2, en el juego de ida 
de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Jesús Sánchez y José Juan Macías dieron el 
triunfo al Rebaño al marcar en los minutos 40 y 93, respectivamente. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 23/02/2018 ) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
23/02/2018 ) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 23/02/2018 ) 
 
Elimina Salzburgo a la Real Sociedad 
La Real Sociedad quedó eliminada al caer en su visita al Salzburgo, por 2-1, en la vuelta de los 
16avos de final en la Europa League. Muñas Dabbur y Valon Berisha impulsaron la victoria, mientras Raúl 
Navas marcó para el cuadro vasco. El global quedó a favor del Salzburgo 4-3. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.35, 23/02/2018 ) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
23/02/2018 ) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega a Puebla exhibición de Leonardo Da Vinci 
La Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla albergará a partir del próximo 22 de marzo la exhibición 
Leonardo Da Vinci. Los rostros de un Genio, donde se incluirá el autorretrato atribuido al genio del 
Renacimiento, la Tavola Lucana. El evento forma parte de la conmemoración de los 500 años de la muerte del 
artista florentino. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 23/02/2018 ) 
 
Albergará Cenart 14 conciertos del Eurojazz 
Del 2 al 25 de marzo, el Cenart albergará el Festival Eurojazz en su edición 21, considerada la ventana más 
importante del jazz europeo en Latinoamérica, donde se ofrecerán 14 conciertos que brindarán grupos del 
mismo número de países. Algunos participantes del evento trabajarán con agrupaciones de jazz mediante 
clases magistrales sin costo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 23/02/2018 ) 
 
Recrean en 3D cueva submarina 
Con el objetivo de contar con una base para su estudio, un grupo de arqueólogos, espeleólogos y fotógrafos 
realizan una réplica virtual de la cueva submarina Hoyo Negro, en México, donde localizaron el esqueleto más 
antiguo de América, bautizada como Naia y que perteneció a una joven que vivió hace 13 mil años. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/02/2018 ) 
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