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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a inicio formal de los trabajos de negociación de séptima ronda del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, penúltima antes de lograr acuerdo entre los equipos negociadores de 
los tres países.  El encuentro se adelantó un día en la Ciudad de México y, por ello, comenzó ayer 25 de 
febrero y no el día 26 como se tenía previsto. La plática está encabezada por los representantes de los 
equipos mexicano, estadounidense y canadiense, Kenneth Smith, John Melle y Steve Verhul, respectivamente 
y se tienen programado que concluya el próximo 5 de marzo. Serán abordados temas más controversiales, 
como reglas de origen del sector automotriz, cláusula “sunset”, solución de controversias y temporalidad del 
sector agroalimentario. 
 
Narrativa informativa persiste tema electoral luego que PGR informó, en  comunicado, que Ricardo Anaya se 
negó a rendir declaración ministerial sobre venta de nave industrial al empresario queretano Manuel Barreiro, 
acusado de presunto lavado de dinero. El candidato de la coalición Por México al Frente sólo entregó un 
documento ante la Oficialía de Partes de la SEIDO, en el que pide aclarar la acusación en su contra, mismo 
que fue sellado de recibido. 
 
En tanto, prensa da seguimiento a violencia en Guerrero, destacando que  ex precandidata del PRI al distrito 
25, con sede en Chilapa, Guerrero, Dulce Anayely Rebaja Pedro, fue hallada sin vida en un camino que 
conduce a la comunidad de Atzacualoya. Junto con el cuerpo de la ex precandidata estaba su familiar 
Crecencio Rebaja Bello.  En menos de una semana en Chilapa han sido asesinadas dos aspirantes a la 
diputación local.  
 
Medios refieren alerta del gobierno de Alemania para sus ciudadanos que deseen viajar a México, en la cual 
advierte riesgo de que aumente violencia por el ambiente electoral que culminará el 1 de julio. Documento 
"México: información sobre viajes y seguridad", se señala que los actos delincuenciales, cada vez más, se 
cometen a plena luz del día, y en éstos no sólo salen perjudicados sus protagonistas, sino también 
transeúntes. "La situación de seguridad en muchas partes de México está empeorando constantemente".  
  
Otro tema abordado es respecto agenda internacional tras declaraciones del  presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae, quien asegura que Corea del Norte está dispuesta a mantener conversaciones con Estados 
Unidos, precisando que se había reunido con delegación norcoreana en Pyeongchang antes de la ceremonia 
de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno, detallando que las conversaciones entre Corea del Norte y 
Estados Unidos deberían ocurrir "tan pronto como sea posible". 
 

 

Aún no son diputados y ya tienen sus vales 

 

Reta Anaya a PGR 

 

Aprobarían 7 capítulos en séptima ronda 

 

Inversión mexicana en otros países se triplicó 

 

Detectan 16 tomas al día en promedio 

 

Di Costanzo planteará norma contra fraudes 

 

Rumbo al colapso, la protección para refugiados: CNDH 

 

Anaya va a la PGR, pero no declara ni responde a medios 

 

Fepade exige un pacto para frenar violencia electoral 

 

Anaya deja documento a la PGR y no declara 
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Protesta en CU por inseguridad 

 
Anaya arma mitin en PGR, le ofrecen rendir declaración del caso... y se zafa 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / China actúa para permitir que Xi permanezca en el poder durante años. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / China se mueve para extender el mandato de Xi. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post/ Corea del Norte está abierta a las conversaciones con Estados Unidos. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Xi se prepara para reforzar sus poderes mientras busca extender la presidencia en China. 
(Financial Times) 
 
El País / El boicot al Rey amenaza el futuro de Mobile en Barcelona. (El País) 
 
O Globo / Los policías son el 20% de los acusados de corrupción en Río. (O Globo) 
 
Norcorea, dispuesta a dialogar con EU 
Tras la declaración sobre su intención de reunirse con EU lanzada en el marco del término de los Juegos 
Olímpicos de invierno, la Casa Blanca advirtió que cualquier acercamiento con Corea del Norte deberá tener 
como objetivo lograr la desnuclearización de la península y la finalización de su programa de misiles, situación 
que no puede considerarse negociable. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
26/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 26/02/2018 ) (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 26/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.31, 26/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 26/02/2018 ) 
 
Deja 4 heridos explosión en GB 
Una explosión registrada en un edificio de Hinckley Road, en Leicester, a 143 kilómetros al norte de Londres, 
que provocó su derrumbe, dejó como saldo al menos cuatro personas heridas. Por el momento las 
autoridades no han confirmado posibles bajas humanas, así como los motivos del percance. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 26/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 26/02/2018 ) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 26/02/2018 ) (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 26/02/2018 ) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 26/02/2018 ) 
 
Desalojan a 4 mil en Rusia por amenaza de bomba 
Luego de una llamada anónima reportando una amenaza de bomba, alrededor de cuatro mil personas fueron 
evacuadas de un centro comercial situado cerca de Plaza Roja de Moscú, precisaron los Servicios de 
Emergencia rusos. Tras el desalojo se calculó en 2.5 millones las personas desalojadas desde septiembre a la 
fecha debido al lanzamiento de falsos avisos provenientes de lugares como Turquía, Siria y Ucrania, territorios 
en control del Estado Islámico. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 26/02/2018 ) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 26/02/2018 ) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 26/02/2018 ) 
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Continúan bombardeos en Siria pese a tregua 
A pesar de la resolución de la ONU aprobada por el Consejo de Seguridad para una tregua de 30 días en 
Siria, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la muerte de al menos ocho civiles debido a que 
continuaron los bombardeos del régimen de Bachar al Asad sobre el último bastión rebelde, la región de Guta 
Oriental. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 26/02/2018 ) (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 26/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
26/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 26/02/2018 ) 
 

  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 ) 
 
Detectan 30 mil puntos de robo a Pemex 
En lo que va del sexenio, el Ejército mexicano ha detectado e inhabilitado en promedio 16 tomas clandestinas 
de combustible al día, la mayor parte en sólo ocho estados. De acuerdo con informes de la Subsección de 
Seguridad Pública de la Sección Séptima de la Sedena, del 1 de diciembre de 2012 al 23 de febrero de 2018, 
militares aseguraron 30 mil 656 puntos de ordeña en todo el país. Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, 
Edomex, Jalisco, Sinaloa y Tabasco concentran 23 mil 187 tomas clandestinas, 75.6% del total. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/02/2018 ) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Napoleón Gómez Urrutia tiene sueños de 
grandeza. Poco después de que un juez le 
cancelara las órdenes de aprehensión que lo 
salvaba de ir a la cárcel por un fraude de 55 
millones de dólares a 10 mil mineros, recibió en 
Vancouver al entonces secretario de Trabajo, 
Alfonso Navarrete Prida. Gómez Urrutia quería 
regresar a México, pero por la puerta grande. 
Navarrete Prida le dijo que no veía que existieran 
condiciones políticas para que regresara. La 
ciudadanía canadiense le impide ser candidato a 
cualquier puesto de elección popular. Lo cual 
obligará a López Obrador a retirarle la nominación 
y, con ello, eliminar el fuero que estaba buscando 

Gómez Urrutia para regresar con la gloria que 
sueña. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.48, 26/02/2018 ) 
 

La Feria 
Ricardo Anaya fue ayer a la Procuraduría General 
de la República. Intentó hacer ahí un Rosario 
Robles, un Emilio Lozoya: amparado en el 
propagandístico mantra de que quien nada debe 
nada teme, se apersonó en la PGR a demandar 
una exoneración. Es comprensible que Ricardo 
haya recurrido a tal ardid. Todo recurso es poco 
para intentar sobrevivir el embate gubernamental 
que enfrenta. A diferencia de los mencionados 
priistas, las señales en el caso de Anaya es que 
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van por él, y que la cacería no cesará: sus 
escándalos ya pasaron de los periodicazos al 
Ministerio Público. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.55, 26/02/2018 ) 
 

Templo Mayor 
Con la venta de drogas en la UNAM pasa lo mismo 
que con la venta de armas en Estados Unidos, sólo 
se habla de eso cuando hay violencia pero, al final, 
nadie hace nada. Nadie quiere entrarle al tema del 
narcomenudeo dentro de las instalaciones 
universitarias... hasta que vuelva a haber otra 
balacera. Lo grave es que entre que el gobierno 
capitalino se lava las manos, el gobierno federal le 
tiene pánico al fantasma del 68 y las autoridades 
universitarias están rebasadas, 139 mil alumnos 
acuden a Ciudad Universitaria sin una sola 
garantía de seguridad. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.10, 26/02/2018 ) 
 

Política Zoom 
El terror es una serpiente que se traslada de un 
lado a otro de la geografía mexicana. Al parecer no 
hay coordenada del país que esté a salvo. La 
violencia arrasa ahora con la vida humana en 
Guanajuato. En lo que va del año se suman casi 
200 muertes violentas. El gobierno local se ha 
replegado asumiendo que se trata de un pleito 
entre narcotraficantes y por tanto arroja lejos la 
responsabilidad hacia al gobierno federal. ZOOM: 
¿Qué se requiere para detener esta masacre? 
¿Cuántos muertos más? El año pasado perdieron 
la vida más de mil personas en Guanajuato por la 
guerra entre grupos criminales. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 
26/02/2018 ) 
 

Juegos de Poder 
Es una vergüenza: México es uno de los países 
más corruptos del mundo. En lugar de estar 
mejorando, nuestro país cada vez está peor en 
este particular problema. De acuerdo con el índice 
de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, 
publicado por Transparencia Internacional, México 
cayó un punto en un año; de una calificación de 30 
pasamos a 29, esto en una escala que va de cero 
(la mayor corrupción) a cien (la mayor honestidad). 
Ocupamos, luego entonces, la posición número 

135 de 180 países evaluados. ¿Qué están 
ofreciendo cada uno de los candidatos 
presidenciales en este sentido? (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
26/02/2018 ) 
 

Razones 
Según lo publicado por The Washington Post, la 
visita del presidente Peña a la capital 
estadunidense estará postergada mucho más que 
algunas semanas y difícilmente veremos, salvo 
algún encuentro multilateral, al presidente Peña 
sentado con Donald Trump. El Post explica que los 
presidentes hablaron 50 minutos el pasado 20 de 
febrero dedicando la mayor parte del tiempo al 
muro. Nuevamente, Trump se empeñó en lograr 
que Peña Nieto dijera que México pagaría el muro, 
a lo que el mandatario mexicano respondió una y 
otra vez que eso era inaceptable. Peña dio fin a la 
conversación y canceló la visita a Washington. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 26/02/2018 ) 
 

Historias de reportero 
El prestigiado The Washington Post reveló el fin de 
semana que terminó muy mal la llamada entre los 
presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto. 
Lo que inicialmente se promocionó ante el público 
como un telefonema solidario por las tragedias de 
la balacera en Florida y el helicopterazo en 
Oaxaca, en realidad escondió lo que el periódico 
estadounidense describe como una tensa plática 
de desacuerdo sobre las posturas públicas de 
ambos países en torno al muro fronterizo y su 
financiamiento. Pero hay más. Esa tensa plática 
mantiene en punto de congelamiento las relaciones 
entre México y Estados Unidos, y amenaza con 
quebrar de manera precipitada la renegociación del 
TLCAN. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.5, 26/02/2018 ) 
 

Frentes Políticos 
Durante la celebración del Día de la Bandera, el 
panista Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, advirtió que las 
alianzas simuladas y basadas en el oportunismo 
ponen en riesgo los avances logrados. "Nuestra 
generación debe estar alerta, no debemos asumir, 
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como se hizo en otros países, que la estabilidad, el 
crecimiento económico y las libertades que hoy 
gozamos van a estar ahí por siempre", afirmó. El 
senador panista precisó que ahora el populismo 
proviene de la izquierda y de la derecha. Tiene 
razón. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 26/02/2018 ) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Estamos enojados. Hace algunos días le refería las 
cifras del INEGI sobre el estado de ánimo de los 
tuiteros, que muestran claramente un crecimiento 
del malestar en los últimos dos años. Ese hecho no 
es exclusivo de México. Donald Trump está en la 
presidencia de los Estados Unidos porque había 
mucha gente enojada con el sistema y con lo que 
ha ocurrido con la economía en los últimos años. 
En los próximos meses, México tendrá el desafío 
de definir al presidente, al Poder Legislativo, a 9 

ejecutivos estatales y en general a más de 3 mil 
autoridades. Si dejamos que "nos gane el hígado" 
y votamos con enojo, quizás en poco tiempo 
estemos como los votantes norteamericanos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 26/02/2018 ) 
 

Capitanes 
El Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel 
Contreras, ya votó a favor de la propuesta de la 
oferta de referencia del consorcio Altan Redes, 
desarrollador de la Red Compartida que ofrecerá 
servicios de banda ancha móvil para más de 40 
millones de personas que hoy no tienen acceso. El 
miércoles de la semana pasada, el IFT votó la 
propuesta enviada por el consorcio que preside 
Bernardo Sepúlveda Amor, y una vez que les 
notifiquen, ahora sí iniciarán con la firma de 
contratos comerciales. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 26/02/2018 ) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Indiferente, el PRI de Ochoa: Chico Herrera 
Tras la renuncia a una militancia de 40 años en el PRI, el ahora aspirante a diputado federal por Morena, el 
senador Miguel Ángel Chico Herrera, cuestionó el desempeño del presidente nacional del tricolor, Enrique 
Ochoa, debido a que no fomenta el diálogo con personas que no pertenecen a su grupo. En varias ocasiones 
le externé mi intención de ir por la candidatura a la gubernatura de Guanajuato y nunca obtuve respuesta, 
remarcó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.12, 26/02/2018 ) 
 
Se debe apostar por la estabilidad: Carlos Rojo 
El director general de Grupo Financiero interacciones, Carlos Rojo, advirtió que sin importar el candidato que 
ocupe Los Pinos durante el próximo sexenio, sería un error revertir lo avanzado en los últimos años para 
asegurar un marco macroeconómico de estabilidad y solidez. Se debe externar a los candidatos la 
importancia de tener una continuidad en lo que se ha venido haciendo, consideró. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 26/02/2018 ) 
 
Piden bancos continuidad con ortodoxia económica 
Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, consideró que para 
mantener la solidez en los bancos, así como un posible desarrollo del país en los próximos años, los 
candidatos deberán seguir con la ortodoxia económica. En el pasado, con las anteriores crisis, el país vivió 
pasajeros muy duros, por lo que la obligación de cualquier gobierno que llegue será no perder la estabilidad, 
indicó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 26/02/2018 ) 
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El 68, trama de Echeverría por candidatura: ex fiscal 
Ignacio Carrillo Prieto, ex fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, aseguró que los 
acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, fueron una trama de Luis 
Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, para lograr la candidatura presidencial, al tiempo de 
descalificar a otros aspirantes como el regente del DF, Alfonso Corona del Rosal, logrando simultáneamente 
el descrédito del Ejército. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 26/02/2018 ) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Nada que agregar sobre el viaje a EU: Presidencia 
Luego de la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto a la Casa Blanca para reunirse con su 
homólogo estadounidense Donald Trump, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia 
de la República, Eduardo Sánchez, señaló que "no hay nada que agregar" sobre el tema. El 20 de febrero 
pasado, Los Pinos informó que los mandatarios habían sostenido una conversación telefónica. La visita del 
Presidente mexicano a Washington, trascendió, se tenía programada para los días 27 y 28 de febrero. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 26/02/2018 ) 

El prestigiado The Washington Post reveló el fin de semana que terminó muy mal la llamada entre los 
presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Lo que inicialmente se promocionó ante el público como un 
telefonema solidario por las tragedias de la balacera en Florida y el helicopterazo en Oaxaca, en realidad 
escondió lo que el periódico estadounidense describe como una tensa plática de desacuerdo sobre las 
posturas públicas de ambos países en torno al muro fronterizo y su financiamiento. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.5, 26/02/2018 ) 
 
Convoca Segob a erradicar violencia de género 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se sumó al llamado para erradicar la violencia contra las 
mujeres, al conmemorarse el Día Naranja. En su Twitter pidió eliminar las agresiones físicas, sexuales, 
emocionales y económicas contra niñas y mujeres. También en las cuentas oficiales de las secretarías de 
Gobernación y Relaciones Exteriores se señaló que por medio de la campaña se pretende movilizar a la 
opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas contra este problema. (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/02/2018 ) 
 
Piden estrategia de seguridad a estados 
El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, convocó a los gobiernos de los estados y municipios 
a coadyuvar con el ámbito federal para brindar seguridad a candidatos y ciudadanos antes, durante y después 
de la jornada electoral del 1 de julio. Romo recordó que el gobierno federal y la mayoría de los partidos 
políticos instalaron ya la mesa de trabajo derivada del acuerdo marco por iniciativa de la Secretaría de 
Gobernación. "Es de interés superior que los comicios se celebren en un clima de confianza y certidumbre", 
puntualizó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/02/2018 ) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 26/02/2018 ) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 04:08, 25/02/2018 ) 
 
Urgen aprobar ley de gobiernos de coalición 
"El actual modelo de gobierno en México está desgastado y es obsoleto", afirmó Francisco Martínez Neri, 
coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, por lo que urgió a discutir y aprobar la iniciativa de ley de 
gobiernos de coalición. El proyecto de ley prevé el nombramiento de los secretarios de Estado por parte del 
Presidente de la República y su ratificación por mayoría en el Senado, con excepción de los titulares de la 
Defensa Nacional y de Marina. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/02/2018 ) 
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Acusa PAN al PRI de frenar el SNA 
El caso del presunto desvío de recursos públicos en la Sedesol y la Sedatu muestra indicios de la extendida 
corrupción que permea a la actual administración federal. Así lo afirmó el coordinador de los senadores del 
PAN, Fernando Herrera, quien señaló que esa situación revela que el PRI-gobierno se resiste a ir a fondo en 
la articulación final del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). "Está claro que el PRI y su aspirante a la 
Presidencia han insistido en nombrar a los fiscales para colocar a personajes a modo", aseveró. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 26/02/2018 ) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Reta Anaya a PGR   

Anaya deja documento a la PGR y no declara   

Fepade exige un pacto para frenar violencia electoral   
Chocan video de Anaya y su 3de3   

Anaya arma mítin en PGR, le ofrecen rendir declaración 
del caso… y se zafa  

 

Anaya va a la PGR, pero no declara ni responde a medios  

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Persisten las secuelas sobre el abanderado presidencial panista Ricardo Anaya, a quien le han propinado un 
severo golpe que seguramente le costará mucho trabajo atenuar. El candidato acudió a la PGR a reclamar 
sobre las imputaciones que pesan en su contra, aunque no quiso presentar declaración alguna. La cosa es 
estar en los medios. Para bien o para mal.  
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LA NOTA 

 
Acude Anaya a PGR; rechaza declarar 
El candidato a la presidencia de la República por la coalición PAN-PRD-MC Ricardo Anaya acusó a la PGR de 
sumarse a la guerra sucia que, afirmó, ha emprendido el PRI en su contra y entregó una carta dirigida al 
encargado del despacho en la dependencia Alberto Elías Beltrán en la que exigió "que sin dilación ni pretextos 
haga del conocimiento de los mexicanos si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta 
mía que, conforme a la ley, pueda ser constitutiva delito". Por su parte, la Procuraduría informó que Anaya 
rechazó rendir su declaración ministerial sobre la venta de una nave industrial al empresario Manuel Barreiro, 
acusado de lavado de dinero, luego de que solicitó revelar si de las investigaciones ministeriales se desprende 
alguna conducta suya constitutiva de delito. (24 Horas) (La Razón) (Capital de México) (La Crónica) (El Sol de 
México) (Reforma) (Ovaciones) (Milenio) (Excélsior) (La Jornada on line) (La Jornada) (Reporte Índigo) (El 
Financiero) (Unomásuno) (El Economista) (La Prensa) (Formato 21) (Reforma) (La Crónica) 
 
 Por un lado, el panista Ricardo Anaya niega rotundamente las acusaciones que lo involucran en 

presuntas operaciones de lavado de dinero, pero, por otro, tomó los servicios de un abogado experto 
para que lo represente. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
 ¿Con qué cara el candidato Ricardo Anaya explicará que ayer acudió a la PGR dizque para demostrar 

que "el que nada debe nada teme" y cuando la Seido le pidió declarar de manera voluntaria, salió 
corriendo muerto de miedo? ¿Por qué se negó a declarar, si nada esconde? Lo cierto es que 
Anaya confirma que es "un candidato presidencial bajo sospecha". Ricardo Alemán en “Itinerario 
Político” de Milenio  
 

 Anaya Cortés fue acompañado del presidente del PAN, Damián Zepeda (quien creció políticamente al 
amparo de Guillermo Padrés, el ex gobernador de Sonora que fue acusado de desviación de recursos 
públicos y enriquecimiento ilícito), del asesor Santiago Creel (cuyo paso por la Secretaría de 
Gobernación, durante el foxismo, terminó con una generosa asignación de concesiones para casinos y 
juegos de azar) y de Diego Fernández de Cevallos, el abogado y político que simboliza el tráfico de 
influencias y el control de parte del aparato judicial ante el que litiga. Julio Hernández López en 
“Astillero” de La Jornada  

 
 ¿Por qué Ricardo Anaya no cumplió el ofrecimiento que hizo en redes sociales, donde dijo la semana 

pasada que "con muchísimo gusto acudo ante la autoridad que quieran y cuando quieran"? Ayer que 
se presentó voluntariamente en la PGR, el candidato presidencial se limitó a entregar un escrito donde 
pedía que le informaran si estaba siendo investigado, pero según el personal de la SEIDO, "se negó a 
declarar" a pesar de que le hicieron "reiteradas invitaciones" para que, aprovechando su visita, rindiera 
una declaración en el caso de lavado de dinero contra el empresario queretano, su amigo Manuel 
Barreiro ¿Pues no que muy salsa pues, le daría frío? Salvador García Soto en “Serpientes y 
Escaleras” de El Universal  
 

 Y es que el panista ayer invitó a los medios al acto de denuncia pública en la PGR, sin embargo, no 
permitió cuestionamientos para aclarar su situación, pero eso sí, traía unos 200 porristas que le 
gritaban que no está solo. ”Rozones” de La Razón  
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CANDIDATOS 

 
Reitera AMLO compromiso de bajar IVA en frontera 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por Morena, visitó Nuevo Laredo, 
donde se comprometió a traer la oficina de la Dirección General de Aduanas a la este sitio, ya que consideró 
que la ciudad fronteriza es el puerto más importante de México. Agregó que al llegar a la presidencia de 
México, se tiene el compromiso de bajar el IVA 50%en las fronteras. (Milenio on line) (Ovaciones)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Lanza PRI espot con rostros de Gordillo y Gómez Urrutia 
Con los rostros del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del SNTE, el 
PRI ejemplifica en un nuevo espot que, con esos personajes en la política, México "irá hacia atrás". En el 
material pautado ante el INE, que salió al aire hoy, denominado "Ir hacia adelante", se destaca que en las 
elecciones del 1 de julio México se definirá entre estas dos opciones. (La Razón) (Ovaciones)  
 
 Para todos aquellos que no recordaban cuál es el legado de la ex lideresa del SNTE Elba Esther 

Gordillo y del autoexiliado líder del Sindicato Minero Napoleón Gómez Urrutia, desde hoy los podrán 
ver las más de tres mil concesionarias de televisión y radio del país. Será en el nuevo espot que pautó 
el PRI ante el IN ”Rozones” de La Razón 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Afirma INE estar listo para evitar hackeos 
Con una creciente importancia de la "compleja red de sistemas" con que se operan diversas etapas del 
proceso, el INE tiene "ya dos años trabajando intensamente con organizaciones que nos ayudan a compartir 
infraestructura para disuadir o disgregar ataques. Todo un trabajo de ingeniería, porque como cualquier 
institución pública no estamos exentos de ofensivas", dijo el secretario ejecutivo del organismo Edmundo 
Jacobo Molina, quien apuntó, sobre la supuesta injerencia rusa, que "siempre será preocupación la integridad 
de los sistemas, pero de los datos que tenemos no hay ningún registro que denote una demanda de 
información del tamaño de lo que se ha hablado, de servidores o computadoras en Rusia. Ha sido total y 
absolutamente marginal", señaló. (La Jornada)  
 
Garantiza INE seguridad en resultados 
Para la jornada electoral del 1 de julio, el INE destinará 30% de su presupuesto para material y 
documentación, mismos que contarán con mecanismos de seguridad para brindar certeza sobre los 
resultados, manifestó el consejero Marco Baños, quien añadió que la cantidad de materiales y documentación 
que se utilizarán para estas elecciones concurrentes, son un reflejo de la magnitud y complejidad de las 
mismas. (La Razón)  
 
Llama Fepade a frenar violencia electoral 
A casi un mes de que inicien las campañas presidenciales, el titular de la Fepade Héctor Díaz-Santana llamó 
a los partidos y candidatos a unirse en un pacto de civilidad que evite los actos de violencia antes, durante y 
después de la jornada electoral del 1 de julio. Aseguró que actualmente esta es la principal preocupación de 
las autoridades electorales. (El Sol de México)  
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SEMANARIOS 

 
40%, la increíble cifra que vaticina Ochoa para Meade 
A un mes del arranque de las campañas presidenciales, José Antonio Meade sigue atorado en el tercer lugar. 
Los 60 días de precampaña no le bastaron para mejorar su imagen y ante los magros resultados de su 
equipo, encabezado por Aurelio Nuño, el PRI tuvo que echar mano, como coordinadores de operación 
electoral, de sus cuadros experimentados: Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, 
Beatriz Paredes, René Juárez, Carolina Viggiano y Mariano González Zarur. Proceso  
 
AMLO: acabar con la corrupción 
Andrés Manuel López Obrador asegura: "No hago milagros, pero sólo yo acabaré con la corrupción". ¿Se da 
cuenta de la complejidad del desafío que enfrenta? ¿Tiene la estrategia necesaria para erradicar la corrupción 
-no sólo para combatirla-, algo que ningún país del mundo ha conseguido? ¿Basta con que él sea honesto -
como se precia de serlo- para lograrlo? ¿Sus decisiones, actos y declaraciones avalan su compromiso de 
campaña? Proceso  
 
Por fortuna, el peligro para México “ya se va”... 
Germán Martínez Cázares, quien llegó a presidir el PAN y a ser secretario de Estado en el sexenio de su 
paisano Felipe Calderón, responde las ineludibles preguntas sobre su repentino cambio de opinión respecto 
de quien fuera el archienemigo del calderonismo: Andrés Manuel López Obrador, a cuyo proyecto se sumó en 
días pasados. Subraya que el candidato priista José Antonio Meade no tiene "ninguna posibilidad" de ganar. 
Proceso  
 
Políticos de turbio historial se van con Anaya 
Ocupados en repartirse las candidaturas y planear la estrategia de la coalición Por México al Frente, los 
dirigentes del PAN, PRD y MC no han salido a defender a su candidato presidencial de los insistentes 
señalamientos de corrupción. Proceso  
 
Se desploman los tres partidos del cártel 
Salvo una inesperada sorpresa, todo indica que de la elección del 1 de julio del presente año emergerá un 
nuevo sistema de partidos, en el que PRI, PAN y PRD, que hasta la elección intermedia de 2015 obtenían la 
mayor preferencia electoral, pasarán a un segundo término; el PRI será el partido que mayor porcentaje de 
votos y puestos electorales perderá, pero el PRD el que retenga el menor porcentaje de votación. Proceso  
 
Las encuestas, un pronóstico sin certeza 
Cada quien tiene la suya y habla como le va en la feria: ¿quién va arriba: Andrés Manuel López Obrador como 
alegremente difunden sus partidarios; será acaso el aguerrido Ricardo Anaya o lo será el caballo negro José 
Antonio Meade? Impacto semanal  
 
Los vacíos políticos en el proceso electoral 
El actual proceso electoral contiene muchos vacíos políticos. La simulación de precampañas con candidatos 
únicos fueron verdaderas campañas políticas con alcance nacional. Ahora, el periodo intercampaña se han 
generado cuestionamientos legales debido a la falta de claridad en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales respecto de lo que se puede o no hacer. Impacto semanal  
 
Que salten chispas... o que modere Julia Orayén 
En los debates que vienen, en principio para bien de los propios contendientes, los candidatos deberán de 
modificar los estilos de sus antecesores. Ya no más desfile de cartulinas. Ya no más aburrimiento de parte de 
el o la moderadora. Impacto semanal  
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"Simpatizan" con Meade 
Encabezado por Beltrones, Osorio y Paredes, el 'equipo dédalo', versión priista, se juega todo... 
principalmente la supervivencia. Pero también aceptan "acorazar" a José Antonio por lealtad al presidente 
Peña Nieto y porque todo se lo deben al PRI. La envergadura de la tarea que encomendaron a los viejos 
militantes convocados para encabezar la guerra electoral parece inconmensurable: rescatar al tricolor de una 
derrota que, todos creen, es cuestión de trámite. Impacto semanal  
 
La Constitución “moral” de López Obrador 
Lo que busca es una nueva carta magna redactada por él, aprobada por una asamblea constituyente que él 
mismo elegiría para tener plena garantía de que el texto responde a sus necesidades políticas. Siempre  
 
Errónea, la postulación morenista de Gómez Urrutia 
En la bancada morenista en la Cámara alta podrían estar lo mismo la fundadora del PRD Ifigenia Martínez, el 
ex presidente nacional del PAN Germán Martínez Cazares, la líder de la policía comunitaria en Guerrero 
Nestora Salgado, así como el secretario general del Sindicato Minero Napoleón Gómez Urrutia. Y es 
precisamente este último personaje quien más críticas ha levantado, por las acusaciones de corrupción que 
ha recibido en el pasado, tema que no importó para que aparezca anotado en dicha lista rumbo a la sede 
senatorial de Reforma e Insurgentes. Siempre  
 

PRENSA EXTRANJERA 
 
Anaya vio su campaña desplomarse esta semana: Financial Times 
El candidato del PAN, PRD y MC a la presidencia de México Ricardo Anaya vio desplomarse su campaña 
ante acusaciones relacionadas con lavado de dinero y ridiculización en redes sociales al tratar de poner en 
marcha un vehículo. El ex panista, jefe de una improbable coalición de derecha-izquierda, vio cómo se 
estancó su campaña la semana pasada, escribió Jude Webber en la publicación: “Mexico’s elections: 
corruption confusión”. Indicó que el aspirante de 38 años ha sido perseguido por acusaciones de que podría 
estar involucrado en lavado de dinero, relacionado con la venta de una propiedad industrial por parte de una 
empresa perteneciente a su familia. (Notimex) (El Financiero)  
 

CDMX 
 
Aventaja Sheinbaum a Barrales 
La intención de voto para jefe de Gobierno de la CDMX favorece a la candidata de Morena-PT-PES Claudia 
Sheinbaum, quien obtiene 52% de las preferencias, según la más reciente encuesta de El Financiero. La 
morenista supera en razón de dos a uno a la frentista Alejandra Barrales, quien obtiene 27%. En tercer lugar 
está el priista Mikel Arriola con 14 por ciento. (El Financiero)  
 
Pide Arriola permitir debates 
Mikel Arriola, precandidato del PRI al gobierno de la CDMX, hizo un llamado al INE para que “destrabe” el 
tema de los debates en intercampaña y que los candidatos puedan realizar encuentros para que la gente los 
conozca. (La Crónica)  
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EL DATO 

 
Gastos de inversiones 
Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia de la República, fue el aspirante 
presidencial que más recibió inversión privada durante la precampaña, según lo reportado al INE, que informó 
que el tabasqueño reportó ingresos totales por 9.66 mdp, con un porcentaje de 85% público y 15% privado. 
José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”, reportó ingresos de 23.73 mdp, de los cuales, 99% 
fue público, y 1% privado. Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente”, reportó ingresos de 15.5 
mdp, de los cuales 100% es público. (Elecciones en México)  
 
Contará INE con telefonía móvil para conteos 
Para hacer posible el conteo rápido de las elecciones presidenciales y de gobernadores, así como el PREP, el 
INE prevé contratar un servicio integral de telefonía móvil de voz y datos para 45 mil 245 celulares, con un 
costo aproximado de 29.6 mdp. (El Universal)  
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
“Mi fuerte no es la venganza” 
"No voy a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero ellos lo que quieren es que se aplique la ley, 
dicen ellos, a los delincuentes. Me están cucando, les voy a tomar la palabra, entonces mejor que se estén 
callados, tranquilos, serenos, que no estén con esas cosas": Andrés Manuel López Obrador. (El Universal)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Empatan AMLO y Anaya en menciones 
Los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya registran por primera vez un 
empate en cuanto al número de menciones en la red, de acuerdo con la más reciente medición realizada 
por El Universal y Política en Línea. Mientras AMLO, candidato de Morena, logró 37.4% de las menciones, 
Anaya, candidato de la alianza Por México al Frente, alcanzó 37%, lo que representa una ligera ventaja del 
tabasqueño de tan solo 824 menciones. (El Universal)  
 
Registra AMLO más menciones negativas 
Andrés Manuel López Obrador registró el tercer porcentaje más alto de menciones negativas durante la 
semana más reciente, al alcanzar 45% debido al rechazo a su propuesta de crear una "Constitución 
moral". 31.5% de sus referencias fueron positivas, relacionado con las muestras de simpatía a sus propuestas 
para "moralizar a México". (El Financiero)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Pide Bancomer estabilidad 
Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, habló sobre la principal 
responsabilidad que debe tener el próximo presidente de México, señalando que después de años de crisis, 
cualquier política que afecte la estabilidad puede llevar al país a revivir los peores pasajes de su historia 
económica. (El Universal)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechazó Anaya rendir declaración: PGR 
La PGR informó que Ricardo Anaya se negó a rendir su declaración ministerial sobre la venta de una nave 
industrial al empresario Manuel Barreiro, acusado de presunto lavado de dinero. En un comunicado, la 
dependencia señaló que el candidato presidencial fue invitado el día de ayer en "repetidas ocasiones" a rendir 
su declaración "para lo que con derecho convenga", lo cual fue rechazado por Anaya Cortés. El candidato de 
la coalición Por México al Frente sólo entregó un documento ante la Oficialía de Partes de la SEIDO, mismo 
que fue sellado de recibido. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
26/02/2018 ) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/02/2018 ) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
26/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.5, 26/02/2018 ) 

Ricardo Anaya fue ayer a la Procuraduría General de la República. Intentó hacer ahí un Rosario Robles, 
un Emilio Lozoya: amparado en el propagandístico mantra de que quien nada debe nada teme, se apersonó 
en la PGR a demandar una exoneración. Es comprensible que Ricardo haya recurrido a tal ardid. Todo 
recurso es poco para intentar sobrevivir el embate gubernamental que enfrenta. A diferencia de los 
mencionados priistas, las señales en el caso de Anaya es que van por él, y que la cacería no cesará: sus 
escándalos ya pasaron de los periodicazos al Ministerio Público. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.55, 26/02/2018 ) 
 
Matan a precandidata del PRI en Guerrero 
Dulce Anayeli Rebaja Pedro, dirigente del Movimiento Territorial del PRI en Chilapa, Guerrero, cuya 
precandidatura a diputada local no fue aprobada, fue asesinada la madrugada del domingo. El cuerpo de la 
priista, quien también era funcionaria de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas 
del gobierno estatal, fue encontrado junto al de un familiar, que pertenecía a la Policía estatal. Rebaja Pedro 
fue privada de su libertad y posteriormente asesinada junto con un primo, informó la Fiscalía Estatal. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/02/2018 ) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 26/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 8305, P.58, 26/02/2018 ) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) 
 
Alerta Alemania por violencia en México 
El gobierno de Alemania advirtió a sus ciudadanos que viajen a México sobre la situación de inseguridad que 
podría aumentar por las elecciones del próximo 1 de julio. "La situación de seguridad en muchas partes de 
México está empeorando constantemente. Sólo por las elecciones presidenciales, del Congreso y del 
gobernador del 1 de julio de 2018, se espera un nuevo aumento de la violencia", se señala en el texto México: 
información sobre viajes y seguridad, del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 
26/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/02/2018 ) 
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Aseguran 4 ranchos a César Duarte 
La Fiscalía General del Estado (FGE) incautó otros cuatro ranchos del ex gobernador César Duarte Jáquez en 
los que se localizó ganado fino de Nueva Zelanda. Con este aseguramiento llegó a más de 40 mil hectáreas la 
superficie total que ha sido retirada al ex mandatario priista con la presunción de que se adquirió con recursos 
ilícitos, según informó el gobierno de Chihuahua. Actualmente, Duarte Jáquez se encuentra prófugo de la 
justicia. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.47, 26/02/2018 ) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/02/2018 ) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/02/2018 ) 
 
Protestan contra el narco en CU 
"Fuera narcos de la UNAM", fue el mensaje que se leyó en la pantalla del estadio Olímpico Universitario antes 
del arranque del partido Pumas-Chivas, en una acción de solidaridad con la Universidad tras los episodios de 
violencia. El rector Enrique Graue Wiechers se deslindó de inmediato y precisó que la pantalla del estadio 
pertenece al equipo de Pumas, no a la Rectoría. En un comunicado, la oficina del rector dijo que no había más 
comentarios al respecto. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/02/2018 ) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 26/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 26/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inicia séptima ronda del TLCAN en CDMX 
Un total de 26 capítulos y dos anexos sectoriales serán discutidos en los nueve días que durará la séptima 
ronda de renegociación del TLCAN, que comenzó este domingo en la Ciudad de México. Cada tema se 
llevará entre uno y tres días de discusión como máximo; la ronda dio inicio ayer con tres de los asuntos más 
álgidos de la renegociación: reglas de origen, agricultura y prácticas regulatorias. La séptima ronda concluirá 
el lunes 5 de marzo con un encuentro ministerial y la declaración conjunta de los tres países. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 26/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 00:33, 25/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 26/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 26/02/2018 ) (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 26/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.23, 26/02/2018 ) 
 
Busca Treviño posicionar a Pemex 
Con el propósito de seguir posicionando a Pemex como una empresa rentable a nivel mundial, su director 
general, Carlos Treviño Medina, inicia este lunes una gira de trabajo a Nueva York, Estados Unidos, en la que 
se reunirá con directivos de instituciones financieras e inversionistas. Se aseguró que durante su visita, 
Treviño Medina presentará las estrategias que lleva a cabo la empresa productiva del Estado para seguir 
impulsando y reforzando su Plan de Negocios y avanzar con mayor celeridad en su internacionalización y 
rentabilidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
26/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 26/02/2018 ) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67133568
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67133568
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67132332
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67135863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67135631
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67132559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67132559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67132514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67131881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67131881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67134979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67137781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67137781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67137384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67137384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136176
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67136176
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67135087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67135087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67133004


Tu nforma Matutino  

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

16 

Preocupa a la Fed posible recesión en EU 
Autoridades de la Reserva Federal temen que, en caso de una recesión en Estados Unidos, políticas similares 
a las utilizadas durante la última crisis carecerían del mismo impacto, debido a que las tasas de interés siguen 
siendo bajas. En medio de un cambio de liderazgo sin precedentes, los funcionarios de la Fed están 
debatiendo públicamente cómo prepararse para la próxima depresión económica. "Ojalá no suceda en un 
largo tiempo, no creo que tengamos herramientas tan poderosas como nos gustaría para responder", dijo el 
presidente del Banco de la Fed de San Francisco, John Williams. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 26/02/2018 ) 
 
Abren 123 estaciones de gas LP en 2017 
A lo largo de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 123 permisos para estaciones de 
servicio que venden gas LP. Este también pues ser utilizado por vehículos. La Comisión detalló que en 
diciembre de 2016, antes del gasolinazo que arrancó el año pasado, sumaba 3 mil 220 permisos vigentes 
para el expendio al público de gas LP a través de estación de servicio con fin específico -para vehículos- y a la 
fecha ya existen 3 mil 343 autorizaciones de este tipo. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
26/02/2018 ) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Bimbo inversión millonaria 
Grupo Bimbo informó que este 2018 tiene contemplada una inversión de hasta 850 millones de dólares, un 
incremento anual de 21.4%, monto que enfocará para incrementar su capacidad productiva, mejorar la red de 
distribución, y sobre todo, integrar sus adquisiciones. La inversión que se espera hacer este 2018 es 13.3% 
superior a los 750 millones de dólares proyectados previamente, destacó Daniel Servitje, director general de la 
firma. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/02/2018 ) 
 
Triplica AT&T registro de usuarios de Telcel 
AT&T se posicionó en 2017 como la gran ganadora en la competencia por nuevos usuarios de telefonía móvil 
en México, al sumar 3.1 millones de líneas, mientras que Telcel sólo agregó 902 mil suscriptores y Telefónica 
perdió un millón 486.3 mil clientes. De acuerdo con el reporte financiero del cuarto trimestre de AT&T, la 
empresa registró un crecimiento en usuarios del 26 por ciento, al pasar de 12 millones en 2016 a 15.1 
millones a diciembre de 2017. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/02/2018 ) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reporta IMSS superávit en 2017 
Tuffic Miguel Ortega, director del IMSS, aseguró que tras el superávit conseguido en 2017, el segundo de 
manera consecutiva, el Instituto continuará con la ampliación de su infraestructura. El monto de este año 
ascendió a 9 mil 420 mdp, mientras en 2016 se registró de 6 mil 400 mdp. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 26/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
26/02/2018 ) 
 
Protección para refugiados, por colapsar: CNDH 
La CNDH advirtió que ante el rezago en casi 60% en las solicitudes presentadas ante la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados, el sistema de protección en México se encuentra ante un posible colapso. En 2017 se 
emitieron 14 mil 595 solicitudes, dejando sin respuesta a 7 mil 719, cuando la ley establece un periodo 
máximo de 45 días hábiles para resolverlas. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
26/02/2018 ) 
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Suspenden operaciones de Barcos Caribe 
Tras el incidente reportado a media semanada en el muelle de Playa del Carmen y por mandato de la SCT, la 
naviera Barcos Caribe anunció la suspensión de operaciones a partir de este domingo. La empresa indicó que 
notificará sobre la reanudación de actividades en cuanto se valide la documentación requerida por las 
autoridades. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 26/02/2018 ) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 26/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 26/02/2018 ) 
 
Regresarán a clases en Oaxaca hasta el miércoles 
Debido a que continúan los trabajos por parte de los expertos en ingeniería civil y mecánica de suelos en la 
revisión de los planteles tras el sismo de 7.2 grados del pasado viernes 16, el Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO) indicó que será hasta el próximo miércoles 28 de febrero cuando los alumnos de 
los planteles de educación básica regresen a clases. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 00:22, 
26/02/2018 ) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Pretenden transformar órganos animales en humanos 
Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard desarrolla una técnica donde mediante la 
eliminación de células de órganos animales para sustituirlas con células madre humanas podrían revolucionar 
el mundo de los trasplantes de órganos, al hacerlos compatibles, evitando el rechazo en su nuevo organismo. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 26/02/2018 ) 
 
Podrían células madre de la piel curar enfermedades 
Investigadores de la Universidad de Colorado obtuvieron resultados positivos en un experimento con células 
madre extraídas de la piel con potencial para tratar con éxito enfermedades hasta ahora incurables, lo que 
abre la posibilidad de futuras pruebas clínicas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
26/02/2018 ) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Despiden PyeongChang y esperan a Beijing 
Con el término de las competencias, en la ceremonia de clausura la ciudad de PyeongChang pasó la estafeta 
a Beijing, donde se albergarán los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. En la reciente edición, 
Noruega quedó como la nación más galardonada, al adjudicarse 39 preseas, 14 de ellas de oro, igual número 
de plata y 11 de bronce. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/02/2018 ) (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 26/02/2018 ) 
 
Falla Chivas y empata con Pumas en CU 
Los Pumas repartieron puntos al igualar a un tanto con Guadalajara, en duelo disputado en el Olímpico 
Universitario. Los del Pedregal tomaron ventaja por conducto de Nicolás Castillo, sin embargo, Oswaldo 
Alanís, quien dejó ir la victoria tras fallar un penal al minuto 90,  lo emparejó al 69. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 26/02/2018 ) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 26/02/2018 ) 
 
Consigue City su primer título del año 
El Manchester City de Pep Guardiola se llevó su primer título de la temporada al superar en el Estadio 
Wembley al Arsenal, por 3-0, adjudicándose la Copa de Liga gracias a los tantos de Sergio Agüero, Vincent 
Kompany y el David Silva. Los citizen aspiran a llevarse el triplete este año, faltando la Liga y la Champions 
League. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.60, 26/02/2018 ) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/02/2018 ) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Obtienen mexicanos el Oso de Plata en Berlín 
La cinta Museo de los mexicanos Alonso Ruizpalacios y Manuel Alcalá, protagonizada por Gael García 
Bernal, se adjudicó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín a Mejor Guión. El galardón 
motivó el reconocimiento de ambos escritores por parte del Imcine. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.53, 26/02/2018 ) 
 
Presenta Esquivel su obra en la FIL de Minería 
En el marco de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la escritora Laura Esquivel presentó 
Mi negro pasado  de Editorial Suma, el último libro de la trilogía que empezó con Cómo agua para chocolate. 
La obra narra la voz de los afrodescendientes en México que aún no son reconocidos en el país ni en la 
Constitución, precisó a autora. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 26/02/2018 ) 
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