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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema electoral luego que coalición Por México al Frente, integrada por PAN, 
PRD y MC, acusó que José Antonio Meade tiene responsabilidad por presunto desvío de millones de pesos 
en Sedesol, con el esquema de Estafa Maestra entre 2015 y 2016, cuando  fue titular de dicha Secretaría. 
Entre otros argumentos, señalan  que hallazgos implican la participación, ya sea por complicidad o actuación 
directa, del hoy candidato del PRI, en tales desvíos de recursos públicos. 
 
Medios dan seguimiento caso Javier Duarte, destacan que juez federal vinculó a proceso a Javier Nava Soria, 
operador financiero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por delincuencia organizada y lavado de 
más de 223 millones de pesos. PGR tiene seis meses más para realizar su investigación complementaria. 
Nava permanecerá sujeto a prisión preventiva de oficio y justificada dada naturaleza de los delitos que se le 
imputaron. 
 
Agenda mediática otorga espacios a caso Tomás Yarrington tras decisión del Tribunal Supremo italiano en el 
sentido de rechazar recurso presentado por abogados del ex gobernador de Tamaulipas sobre su extradición 
a Estados Unidos, pero aceptó recurso contra su extradición a México. Luca Marafioti, uno de los defensores 
del ex mandatario estatal, explicó que demanda de extradición a México de Yarrington deberá ser ahora 
estudiada de nuevo por Tribunal de Apelación de Florencia. 
 
Por otra parte, destaca que Estados Unidos  posterga conversaciones sobre reglas de origen en la séptima 
ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en tanto Secretaría de 
Economía señaló que lo anterior se debió a que el jefe negociador de reglas de origen de Estados Unidos, 
Jason Bernstein, tuvo que regresar a Washington para participar en reuniones extraordinarias con 
representantes de la industria automotriz de su país. 
 
Otro tema abordado es debate sobre programa DACA, tras notificación de la  Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos, la cual rechazó intervenir en la disputa sobre programa de protección a dreamers.  El alto 
tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de 
Justicia. 
 

 

Pelean 2 bandas control en CU de narcomenudeo 

 

Ni con gasolinazo detienen pérdidas 

 

En suspenso, reglas de origen en automotriz 

 

EU aprieta tuercas al TLC en autopartes 

 

Atorón en el TLC 

 

Yo ordené el fuera narcos: rector Graue 

 

SAT: la firma que negoció con Anaya, empresa fantasma 

 

Chihuahua: reinstalan a magistrados perseguidos 

 

Afinan partidos y Segob protección para los candidatos 

 

Añoramos seguridad; el Estado, en deuda: Graue 

 

Pemex y CFE pierden 361 mil mdp 

 
Caen 2 dealers de UNAM por semana, los liberan... y regresan a traficar 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los jueces rechazan la oferta de la Casa Blanca en el caso "Dreamer".(The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Los jueces no ceden ante la presión de Trump sobre los "Dreamers".(The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump no respalda ningún proyecto de ley en específico sobre armas. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Los “Dreamers” ganan suspensión mientras que se niega la apelación de Trump. (Los 
Angeles Times) 
 
Financial Times / Qualcomm busca $160 billones de Broadcom después del calentamiento a la vinculación. 
(Financial Times) 
 
El País / El separatismo pacta hacer presidente al preso Sánchez. (El País) 
 
Le Monde / SNCF: el recurso de las ordenanzas. (Le Monde) 
 
O Globo / La violencia en Río es la que más aumenta. (O Globo) 
 
Desecha Supremo petición de intervenir en DACA 
La Corte Suprema de EU desestimó el recurso interpuesto por el Departamento de Justicia ante el fallo que un 
juez de California emitió para congelar la cancelación del programa migratorio DACA, anunciado por la 
administración de Donald Trump en 2017, por lo que Washington deberá acudir al Tribunal de Apelaciones de 
San Francisco para dirimir el litigio. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) 
 
Ordena Moscú tregua humanitaria en Siria 
El presidente Vladimir Putin aprobó el comienzo de un corredor humanitario en Siria que tendrá lugar de las 
9:00 a 14:00 horas, en respaldo al cese al fuego humanitario aprobado por el Consejo de Seguridad de la 
ONU por un periodo de 30 días en Damasco, último bastión opositor de Guta Oriental, indicó el ministro de 
Defensa ruso, Serguéi Shoigú. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 27/02/2018 ) 
 
Temen decenas de muertos tras sismo en Papúa 
Luego de un terremoto de 7.5 grados ocurrido a las 3:44 horas en el montañoso interior de Papúa Nueva 
Guinea, acompañado por varias réplicas, entre ellas una de 5.5, medios locales anunciaron que al menos 31 
personas perdieron la vida, 13 en Mendi, capital de la provincia del Sur de las Tierras Altas, así como otras 18 
en las regiones de Kutuku y Bosave. A pesar de que no se cuenta con cifras oficiales, se estima que el 
número de heridos ronde los 300. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 27/02/2018 ) 
 
Visitará Trump prototipos del muro 
El diario The Washington Post publicó la intención del presidente Donald Trump por visitar a mediados de 
marzo la frontera con México para analizar personalmente los ocho modelos de muro que todavía están en 
fase de evaluación, en una zona de San Diego. La valla fronteriza fue una de las propuestas de campaña y 
miden entre 5.5 y 9 metros de alto, con sistemas antiescalada y antiperforación. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) 
 
 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163929
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163929
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163944
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163944
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163952
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163952
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67164040
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67164040
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163926
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67160600
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67164015
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67163955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67159384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67159296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67159272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67159213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67159213


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Seguridad y corrupción (encuesta CESOP)   
La falta de confianza en las instituciones y en la acción de gobierno es cada vez más pronunciada en el 
público. Si bien no es privativo de nuestro país, lo cierto es que la satisfacción ciudadana no goza de su mejor 
momento. Según la reciente encuesta CESOP, el público percibe una clase política ajena al sentir ciudadano 
y poco comprometida con las causas sociales. En buena medida, la agenda mediática determina los temas de 
discusión en la opinión pública, siendo Seguridad y Corrupción dos grandes tópicos, de fácil politización y 
rentabilidad en el contexto electoral del momento. (Intélite (Ver documento), 2, 22:38, 25/02/2018 ) 
 
Disputan 2 bandas narcomenudeo en CU 
El Cártel de Tepito y una célula del Crimen organizado que opera en Xochimilco, identificada como Los 
Rodolfos, son los responsables de la riña qué el 23 de febrero dejó dos muertos por disparo en Ciudad 
Universitaria, muestra un expediente da investigación integrado por autoridades capitalinas y de la PGR. 
Después de la desarticulación del Cártel de Tláhuac, el Cártel de Tepito y Los Rodolfos iniciaron la disputa por 
el control del narcomenudeo en la zona conocida como los frontones y empezaron a infiltrar a sus 
vendedores. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 27/02/2018 ) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente personal 
La campaña de José Antonio Meade lanzó un 
nuevo spot dirigido contra Andrés Manuel López 
Obrador. En él incorpora una secuela de actos de 
violencia en las calles de la Ciudad de México y 
una batería de contrastes entre el país que, en su 
interpretación, busca cada uno de los candidatos. 
El spot busca sembrar el miedo en la mente del 
electorado, evocando aquél mensaje en la 
contienda presidencial de 2006 que llamaba a 
López Obrador "un peligro para México". El nuevo 
spot es un absurdo por cuanto al efecto que quiere 
causar. La pregunta hoy en día sobre a quién 
realmente consideran los mexicanos que es un 
peligro para México, no sólo sorprendería a 
muchos, sino muestra el error táctico de la 
campaña de Meade. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.46, 27/02/2018 ) 
 

Arsenal 
Hay cosas en común entre José Antonio Meade y a 

Ricardo Anaya. Los dos nacieron en febrero. Los 
dos son piscis. El panista cumplió 39 años el 
pasado domingo. El simpatizante del PRI llegó hoy 
a los 49. Los dos crecieron políticamente en 
tiempos del presidente Felipe Calderón, gobierno 
con el que ambos colaboraron. El candidato 
simpatizante del PRI estuvo a cargo en la 
titularidad de dos secretarías; Energía y Relaciones 
Exteriores. El abanderado del Frente, en la 
subsecretaría de planeación turística de la 
Secretaría de Turismo. Los dos son hoy candidatos 
presidenciales. A los dos los involucran en 
escándalos financieros. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 27/02/2018 ) 
 

Serpientes y Escaleras 
Ante el escenario de que la situación legal de 
Ricardo Anaya Cortés se complique y que las 
investigaciones de la PGR y la SEIDO sobre la red 
de lavado de dinero del empresario Manuel 
Barreiro alcancen e involucren directamente al 
candidato presidencial de la coalición Por México al 
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Frente, en las cúpulas frentistas ha empezado a 
hablarse de la necesidad de tener listo un "Plan B", 
que consistiría en una candidatura alternativa si es 
que la situación legal de su actual abanderado se 
viera comprometida por las indagatorias que, 
perciben, "altamente politizadas". Incluso fuentes 
cercanas a las dirigencias que conforman el 
Frente, aseguran que se ha empezado a pensar en 
nombres y a analizar su viabilidad. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
27/02/2018 ) 
 

Frentes Políticos 
José Antonio Meade, el candidato de la alianza 
Todos por México a la Presidencia, apuntala su 
proyecto. Ayer presentó a 37 personas que lo 
acompañarán en su campaña. Se trata de 
exfuncionarios federales, ex gobernadores, ex 
presidentes del PRI que lo cobijarán. Entre los 
nuevos cargos, se oficializó que Alejandra Sota se 
incorpora como la estratega de Comunicación, 
mientras que la secretaria general del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu, será la coordinadora de Migrantes, y 
el expresidente del PRI, Humberto Roque, 
coordinador de Vinculación con las Iglesias. Meade 
tiene un equipo de primera. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.11, 27/02/2018 )  
 

Juegos de Poder 
La corrupción será uno de los principales temas de 
las próximas campañas presidenciales. Qué 
bueno. Ya era hora que este problema mereciera 
estar en el centro de la agenda pública nacional. 
¿Qué proponen cada uno de los principales 
candidatos en materia de combate a la corrupción? 
Hasta ahora, quien ha desarrollado una propuesta 
más amplia es López Obrador. Su libro -2018 La 
salida, Decadencia y renacimiento de México- 
comienza reconociendo a la corrupción como el 
principal problema del país. En consecuencia, 
propone varias medidas que luego se retomaron y 
ampliaron en "El Proyecto de Nación 2018-2024" 
(PN) que presentó Morena el pasado 20 de 
noviembre. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.9, 27/02/2018 ) 
 

Razones 

La UNAM, valga el lugar común que no es menos 
real, resulta ser una suerte de microcosmos de la 
Ciudad de México y aun del país. Y como nos 
sucede a todos cotidianamente, la inseguridad se 
está convirtiendo en el principal problema que debe 
enfrentar la mayor comunidad universitaria de 
México. La venta de drogas en la UNAM es una 
realidad desde las lejanas épocas en que uno 
estudiaba en el campus de CU. Pero desde hace 
unos pocos años ha adquirido características 
especiales que la hace mucho muy peligrosa La 
UNAM no se está enfrentando a narcomenudistas 
individuales, sino a, por lo menos, un cártel 
poderoso. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 27/02/2018 ) 
 

En Tercer Grado 
La masacre de Parkland, Florida, podría cambiar el 
balance de fuerzas en el debate sobre el control de 
armas en Estados Unidos. El activismo de los 
sobrevivientes ha generado una presión inédita 
contra la venta indiscriminada de fusiles de asalto. 
El desenlace de esta discusión podría beneficiar a 
México si se restringe la venta de armas que luego 
acaban en manos del crimen organizado. Sin 
embargo, la batalla no será fácil por la creencia 
arraigada entre los estadunidenses de que poseer 
y portar armas es una "libertad fundamental". 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.3, 27/02/2018 ) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Hay antecedentes de rudeza en campañas 
presidenciales. El caso extremo fue el de Luis 
Donaldo Colosio, pero no es el único. Personajes 
que alguna vez sonaron para "la grande" vivieron 
tragedias. Jorge Díaz Serrano fue encarcelado, 
Carlos Madrazo sufrió un accidente aéreo. A López 
Obrador le "ha ido bien", sólo le robaron la 
Presidencia. La campaña de 2018 se presenta 
dura, implacable. Comenzará formalmente el 30 de 
marzo para terminar el 27 de junio. Se supone que 
estamos en un intermedio para la reflexión en el 
que el INE concluirá los pendientes (12 de febrero 
al 29 de marzo). Pero lo que vemos es que los 
partidos están utilizando los días para golpear al 
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contrario. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 27/02/2018 ) 
 

Capitanes 
Como si no fuera complejo el asunto de Ricardo 
Anaya, candidato presidencial de la Coalición Por 
México al Frente, ahora también está interviniendo 
el Servicio de Administración Tributaria, que lleva 
Osvaldo Santín. Los hechos reconocidos por el 

propio Anaya, es que en agosto de 2016 vendió su 
nave industrial a Manhattan Master Plan 
Development por 54.8 millones de pesos y recibió 
el pago en tres partes. Argumenta que no era su 
obligación conocer el origen de ese dinero. Para el 
SAT, Anaya le vendió a una empresa fantasma, 
incluso cuando en ese momento no fuera un hecho 
conocido. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 27/02/2018 ) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se logró la gobernabilidad con inclusión: Mercado 
Patricia Mercado, candidata a ocupar un escaño en el Senado por MC, indicó que uno de sus logros al frente 
de la Secretaría de Gobierno de la CDMX fue respetar la pluralidad existente en la capital, permitiendo la 
gobernabilidad mediante el uso de la palabra, la inclusión y el diálogo, dejando de lado el uso del garrote. 
Existe una dependencia abierta a las organizaciones de la sociedad civil, aseguró. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.2, 27/02/2018 ) 
 
Debemos apostar por una candidatura única: Ríos Piter 
Armando Ríos Piter, senador con licencia, comentó que de no concretar una sola candidatura independiente, 
con el apoyo de los otros aspirantes, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Margarita Zavala, los principales 
beneficiados serán los partidos tradicionales. Además, lanzó como vía de elección la realización de un debate 
que sería calificado por expertos y académicos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
27/02/2018 ) 
 
Estoy listo para administrar la CDMX, afirma Amieva 
Luego de su nombramiento al frente de la Secretaría de Gobierno tras la salida de Patricia Mercado, 
José Ramón Amieva, consideró que de concretarse la partida del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
para ocupar un escaño en el Senado, se encuentra preparado para asumir la administración de la CDMX. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 27/02/2018 ) 
 
Estado de derecho e informalidad, los pendientes: CitiBanamex 
Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero CitiBanamex, indicó que la actual administración 
dejará como grandes pendientes el cumplimiento del Estado de derecho, con problemas como la corrupción, 
la inseguridad y la impunidad, además de la formalización de la economía, con el combate a la informalidad, 
retos que deberá asumir el próximo presidente. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
27/02/2018 ) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acusan a Meade de desvíos en Sedesol 
Damián Zepeda, presidente del PAN, acusó al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio 
Meade, de estar vinculado con presuntas irregularidades por más de 500 millones de pesos cuando fue titular 
de la Sedesol. En una conferencia de prensa, acompañado por senadores, dirigentes y diputados de las tres 
fuerzas políticas que conforman el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), Zepeda expuso que los 
datos que presentaron son resultado de las revisiones que hizo la ASF a la cuenta pública 2015 y 2016. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 27/02/2018 ) (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 27/02/2018 )(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 
) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 27/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 27/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 27/02/2018 
)(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 27/02/2018 ) (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.6, 27/02/2018 ) 

 Hay cosas en común entre José Antonio Meade y a Ricardo Anaya. Los dos crecieron políticamente en 
tiempos del presidente Felipe Calderón, gobierno con el que ambos colaboraron. El candidato simpatizante 
del PRI estuvo a cargo en la titularidad de dos secretarías; Energía y Relaciones Exteriores. El abanderado 
del Frente, en la subsecretaría de planeación turística de la Secretaría de Turismo. Los dos son hoy 
candidatos presidenciales. A los dos los involucran en escándalos financieros. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.4, 27/02/2018 ) 
 
Incumplen plazo sobre reforma laboral 
Senadores y diputados incumplieron con la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, 
mismas que debieron estar listas este 26 de febrero tal y como lo estipulaba el decreto publicado por el 
presidente de la República. Aun cuando se aprobara la propuesta que presentaron senadores del PRI, en este 
periodo de sesiones que concluye en abril "no hay tiempo suficiente para que la revisen los diputados 
federales", indicó Ricardo Martínez, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 27/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.8, 27/02/2018 ) 
 
Afina Segob protección para candidatos 
Los dirigentes nacionales de los partidos, con excepción de Morena, le entregaron al secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, un diagnóstico sobre las condiciones de inseguridad en las que están 
haciendo campaña sus candidatos y alinear una estrategia común. "Tenemos mucha preocupación por la 
violencia que hay en el país", dijo el líder nacional del PRD, Manuel Granados. Por su parte, Alfonso 
Navarrete Prida, titular de Segob, se comprometió a cumplir lo que por ley corresponde y apoyar obviamente a 
los ciudadanos y a los candidatos. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
27/02/2018 ) 
 
Amaga Frente con ruptura en Congreso 
Los grupos parlamentarios de los partidos de la coalición Por México al Frente rompieron con el PRI en la 
Cámara de Diputados, por la "persecución política" de la PGR contra Ricardo Anaya, y descartaron todo 
acuerdo legislativo en el actual y último periodo ordinario de sesiones para aprobar leyes, reformas o 
nombramientos pendientes. También anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político contra el 
encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, "por el uso indebido del servicio público para dañar 
la reputación de Anaya". (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 27/02/2018 ) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 27/02/2018 ) 
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Buscan 3 delegados nuevo cargo político 
Los jefes delegacionales en Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo tienen listas sus maletas para 
separarse de su cargo a partir de hoy, tal y como lo marca el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. Los delegados del PAN, Christian von Roehrich y Xóchitl Gálvez, así 
como el perredista Víctor Hugo Lobo dejarán el puesto de manera definitiva, porque van en busca de una 
curul al primer Congreso local y también un escaño al Senado de la República. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

SAT: la firma que negoció con Anaya, empresa fantasma   

Ligan con empresa de lavado a Anaya   

Fantasma, empresa que utilizó Anaya: SAT   

Piden investigar a Meade   

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En una maniobra aparentemente de rutina, y más bien de alerta roja, el candidato presidencial del PRI 
presentó a su equipo de trabajo en el que destacan varios priistas de viejo cuño, que tendrán como 
responsabilidad levantar la campaña del ex secretario de Hacienda. Última llamada para el tricolor en un 
esfuerzo por tratar de insertar la imagen de su candidato en el ánimo de la ciudadanía. Ya se verá.  
 

LA NOTA 
 
Presenta Meade equipo de campaña 
Heriberto Galindo, Enrique Jackson y Augusto Gómez Villanueva son asesores políticos. 
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El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República (PRI-PVEM-Panal) José 
Antonio Meade presentó a los 37 integrantes de su equipo de trabajo, quienes lo acompañarán durante este 
proceso electoral. La lista la encabezan Aurelio Nuño, coordinador general de la campaña, Eruviel Ávila, 
vicecoordinador general, y Vanessa Rubio como coordinadora de la oficina del candidato. (Reporte Índigo) 
(Elecciones en México) (Quadratín México) (Noticias todo el tiempo) (Sin embargo) (La Prensa) (La Crónica) 
(El Economista) (Milenio Noticias) (El Financiero) (El Universal) (24 Horas) (Unomásuno) (El Financiero)   
 
 En la campaña del candidato oficialista, la equivocación ha sido la constante. La prueba contundente la 

dio la encuesta de Buendía&Laredo cuando preguntó: "¿Cuál de los siguientes escenarios cree que 
sería el peor para México"? El 65% respondió PRI; el 27%, López Obrador. Más grave aún es que la 
tendencia contra el PRI sube sin freno. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El 
Financiero  
 

 Que el candidato de la coalición Todos por México José Antonio Meade celebrará su cumpleaños 49 
trabajando en las propuestas que hará durante la campaña. ”Trascendió” de Milenio  

 
 Meade apuntala su proyecto. Ayer presentó a 37 personas que lo acompañarán en su campaña. Se 

trata de ex funcionarios federales, ex gobernadores, ex presidentes del PRI que lo cobijarán. 
Meade tiene un equipo de primera. Serán muy competitivos. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Ligan con empresa de lavado a Anaya 
El SAT incluyó a la firma Manhattan Master Plan Development, presuntamente ligada con Ricardo Anaya, en 
la lista de empresas "fantasma" que están en la mira por la emisión de comprobantes irregulares y por 
posibles vínculos con lavado de dinero y evasión de impuestos. Esa empresa supuestamente compró por 
54 mdp una nave industrial a la compañía Juniserra SA de CV, propiedad de la familia de la esposa del 
candidato presidencial de Por México al Frente, cuyo valor real era de diez mdp. Según Javier Lozano, vocero 
de la campaña de José Antonio Meade, el acta constitutiva de Manhattan indica que su propietario es Luis 
Alberto López, supuesto chofer de Manuel Barreiro. (El Heraldo de México) (Capital de México) (24 Horas) (La 
Jornada) (Impacto Diario)  
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 Dicen los que saben que la caída de Ricardo Anaya está cerca. Caerá, dicen, por la ley de la 
gravedad. Es decir, por su propio peso o por sus propias transas. Ricardo Alemán en “Itinerario 
Político” de Milenio  
 

 Lo de Ricardo Anaya es un caso más sólido, más grave, más complicado. No sólo su supuesto 
"prestanombres", el empresario Manuel Barreiro, está amparado y fuera del país, sino que la Sociedad 
Manhattan Master Plan Development, relacionada con él, fue declarada por el SAT como "empresa 
fantasma", dedicada a extender facturas falsas. No vive su mejor momento el abanderado del Frente. 
Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior 
 

 Ante el escenario de que la situación legal de Ricardo Anaya Cortés se complique y que las 
investigaciones de la PGR y la SEIDO sobre la red de lavado de dinero del empresario Manuel 
Barreiro alcancen e involucren directamente al candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente, en las cúpulas frentistas ha empezado a hablarse de la necesidad de tener listo un "Plan B", 
que consistiría en una candidatura alternativa si es que la situación legal de su actual abanderado se 
viera comprometida por las indagatorias que, perciben, "altamente politizadas". Incluso fuentes 
cercanas a las dirigencias que conforman el Frente, aseguran que se ha empezado a pensar en 
nombres y a analizar su viabilidad. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El Universal  
  

 Nunca hubo una acusación formal, pero cuando tardíamente la PGR reconoció que no había 
irregularidades, ya se había asestado el golpe a la campaña panista de Anaya, quien este domingo 25 
de febrero cumplió 39 años, es un político brillante, aunque con escasa experiencia en la 
administración pública. Tiene lo que algunos consideran una desmedida ambición de poder. Sergio 
Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 El SAT ya entró al caso de Ricardo Anaya, a quien se acusa de participar en un esquema de lavado de 
dinero. El batallón de cazafantasmas del SAT atrapó a uno: la empresa Manhattan Master Plan 
Development, que se usó para el operativo del que se acusa al candidato presidencial de la coalición 
PAN-PRD-MC. De un tiempo para acá Ricardo Anaya está a la defensiva y sólo sale a los medios para 
intentar torear las embestidas en su contra. A veces lo consigue, otras no. Se ha vuelto 
monotemático. Su margen de maniobra como candidato presidencial se reduce. Pepe Grillo en La 
Crónica  

 
CANDIDATOS 

 
Exige AMLO que citen a declarar a Meade 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición "Juntos Haremos Historia", dijo que 
tal como la PGR citó a Ricardo Anaya para declarar respecto de la compraventa de un inmueble, lo mismo 
debería hacer con José Antonio Meade por el desvío de recursos del que se le acusa a Rosario Robles, titular 
de la Sedatu. (Diario de México)  
 

INDEPENDIENTES 
 
Demanda Ferriz al INE 
Pedro Ferriz de Con, aspirante a la presidencia de la República, demandó al INE por no revisar las firmas de 
los aspirantes independientes. El periodista acudió a la Oficialía de Partes para denunciar que el presidente 
del órgano electoral Lorenzo Córdova ha omitido la sentencia del TEPJF que ordenó al Instituto investigar si 
hay tráfico de padrones electorales. (Reporte Índigo)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Piden investigar a Meade 
Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, como representante de los integrantes de la coalición “Por 
México al Frente”, implicaron al candidato priista José Antonio Meade en desvío de recursos, al denunciar que 
durante la gestión del priista en la Sedesol, la ASF encontró diversas irregularidades en los años 2015 y 2016. 
Apuntó que, ente otras anomalías, en 2015, la Auditoría detectó que la Secretaría pagó 400 mdp a la 
Universidad Politécnica de Chiapas por diversos servicios que, al parecer, no se realizaron. (El Día) (La 
Crónica) (El Financiero) (24 Horas)  
 
 Pero resultará difícil que le puedan encontrar transas a Meade. ¿Por qué? Porque antes de ser 

candidato presidencial se investigó si pasaba la prueba del ácido, de la corrupción. Y pasó la 
prueba. Al tiempo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  
 

 La coalición Por México al Frente sostiene sus acusaciones basadas en los informes de la Cuenta 
Pública 2015 y 2016 que contiene "observaciones" de la ASF por miles de millones de pesos. Hay que 
aclarar que estas observaciones -mañosamente las llaman desvíos- no necesariamente, son desfalcos 
y pueden solventarse en un lapso determinado, después de la revisión de la Cuenta Pública. Francisco 
Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Capacita INE a partidos contra violencia política de género 

El INE capacitó a dirigencias de los partidos políticos para sensibilizar a 
quienes toman las decisiones en dichos organismos y prevenir la 
violencia política contra las mujeres, además de fomentar la igualdad 
de cara al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y a las elecciones 
locales en 30 entidades del país. (Excélsior on line) (20 Minutos) 
(Notimex) (La Prensa)  
 
 

 
Registran independientes electores inexistentes: INE 
El INE desagregó las firmas recabadas por cada uno de ellos en apoyo ciudadano recibido y apoyos 
encontrados en lista nominal. 
 

El ex priista Jaime Rodríguez Calderón, la ex panista 
Margarita Zavala y el ex perredista Armando Ríos Piter, 
aspirantes sin partido a conseguir una candidatura para 
contender por la presidencia de la República, registraron 
ante el INE cientos de miles de firmas que no fueron 
encontradas en la lista nominal de electores, dijo el órgano 
electoral al destacar que sólo esos tres postulantes habrían 
alcanzado el umbral de apoyo correspondiente al menos a 
1% de la lista nominal federal, así como la dispersión 
geográfica requerida en al menos 17 entidades de la nación. 

(Proceso) (Formato 21)  
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Buscará INE que final de futbol no se empalme con debate 

El INE recurrirá a la Federación Mexicana de Futbol para evitar 
que el segundo debate presidencial se empalme con la final de 
futbol del torneo de Clausura de la Liga MX. El presidente de la 
Comisión de Debates Benito Nacif señaló que en este encuentro 
se buscará que las elecciones y el futbol puedan coexistir, a fin 
de conocer si hay alternativa para que la final se realice en un 
horario diferente. (Milenio on line) (El Universal)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Encuentras anomalías en INE 
La ASF detectó posibles irregularidades por un monto de siete millones 590 mil 700 pesos, en el programa 
Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía del INE. Identificó que el órgano electoral 
contrató a personal que no cumplió con los requisitos académicos requeridos y realizó pagos superiores a los 
acordados. El reporte detalla que una de las irregularidades fue en el pago de seis millones 88 mil 900 pesos 
por concepto de plazas que no se encuentran establecidas en su normativa y, además, se destinaron 42 mil 
500 pesos para pagos superiores a los montos establecidos. (El Heraldo de México)  
 

EL DATO 
 
Gastan aspirantes 99 mdp 
Como parte de su proceso de rendición de cuentas y fiscalización indispensable para acceder al registro de la 
candidatura, los aspirantes presidenciales punteros de las coaliciones Todos por México, Juntos Haremos 
Historia, Por México al Frente y los independientes, han reportado al INE ingresos y gastos, con una 
diferencia entre montos del primero y segundo por más de ocho mdp. Con fecha 26 de febrero, Ricardo 
Anaya, José Antonio Meade, AMLO y los aspirantes independientes han informado al Instituto un ingreso total 
por 90 millones 864 mil 578.68 pesos, mientras que han gastado por 99 millones 66 mil 207.27 pesos. (La 
Razón)  
 
Omite Meade presentar 3de3 
De los seis aspirantes a la presidencia de la República que se tiene previsto participen en la próxima 
contienda electoral, sólo José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, no presentó su declaración 
en la plataforma conocida como 3de3, iniciativa ciudadana impulsada por diversas organizaciones como el 
IMCO, Transparencia Mexicana y el Observatorio Nacional Ciudadano, entre otras. (Capital de México)  
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
“En buen plan…” 
“Estoy recomendando, en buen plan, un consejo no se le niega a nadie, que mejor los cambien”: Andrés 
Manuel López Obrador (El Economista on line)  
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LAS ENCUESTAS 

 
Acapara AMLO presencia en redes 
El estudio estuvo basado en la cobertura de los presidenciables en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, 
Google, Flickr y Reddit. 
 

Según el índice GLAC, que mide el Pulso de la Red rumbo a las elecciones 
2018, entre el 17 y el 23 de febrero en redes sociales y medios de comunicación 
digitales se registraron un millón 539 mil 897 menciones relacionadas con los 
principales candidatos a la Presidencia, quedando en primer sitio el aspirante de 
Morena Andrés Manuel López Obrador, quien acumuló 43.1% (663 mil 380 
referencias), mientras que el abanderado del PRI José Antonio Meade registró 
32.3%, equivalente a 497 mil 830. En tanto, el panista Ricardo Anaya acumuló 

19%, equivalente 292 mil 433 menciones. (Regeneración)  
 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a contador de Duarte 
Sin datos de prueba a su favor, un juez federal vinculó a proceso a Javier Nava Soria, operador financiero del 
ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por delincuencia organizada y lavado de más de 223 millones de 
pesos. La PGR y la defensa tendrán seis meses para reunir más datos de prueba para que el proceso penal 
continúe. Nava Soria permanecerá en el Reclusorio Norte, donde también se encuentra preso Duarte de 
Ochoa, sujeto a prisión preventiva de oficio y justificada en razón de los delitos que se le imputan. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 27/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 27/02/2018 )(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 27/02/2018 ) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 27/02/2018 )(Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 27/02/2018 ) 
 
Frenan extradición de Yarrington a México 
EI Tribunal Supremo italiano rechazó el recurso presentado por los abogados del ex gobernador de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington, sobre su extradición a Estados Unidos pero aceptó el recurso contra su 
extradición a México. Uno de los abogados de Yarrington, acusado de narcotráfico y detenido en Italia en abril 
de 2017, Luca Marafioti, confirmó la decisión del Tribunal Supremo italiano y explicó que la demanda de 
extradición a México del ex mandatario estatal deberá ser ahora estudiada de nuevo por el Tribunal de 
Apelación de Florencia. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 27/02/2018 ) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 27/02/2018 )(El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.50, 27/02/2018 ) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 27/02/2018 
)(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) 
 
Policía a CU, si la UNAM lo pide: Sales 
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, adelantó que no existe alguna petición de la 
UNAM para entrar a CU a combatir el narcomenudeo; sin embargo, está en la mejor disponibilidad de hacerlo 
para evitar que se siga vendiendo droga en la máxima casa de estudios. Señaló que en caso de existir una 
petición se tendría que manejar con mucha precaución, pues el rector ha señalado que no desea policías en 
el campus universitario. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 27/02/2018 ) 
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Ley de Seguridad no es sólo para Ejército: Cienfuegos 
La Ley de Seguridad Interior "no es para militares, es para el Estado", aseguró el general Salvador 
Cienfuegos, titular de la Sedena, en medio de la controversia por juicios de inconstitucionalidad que 
promueven legisladores, ayuntamientos y organismos autónomos, como la CNDH, en un intento por detener 
su aprobación. "No me corresponde a mí (referirse a los recursos de inconstitucionalidad que se promueven); 
es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que va a decidir", señaló. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 27/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, P.17, 
27/02/2018 )(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 27/02/2018 ) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aplaza EU discusión de reglas de origen 
Estados Unidos llamó a su negociador sobre reglas de origen del sector automotor en las rondas para 
modernizar el TLCAN para consultas en Washington, retrasando las conversaciones en México en torno al 
controvertido tema, dijeron el lunes tres funcionarios mexicanos y canadienses. Uno de los funcionarios dijo 
que el negociador, Jason Bernstein, recibió una llamada de su jefe, el representante comercial 
estadounidense, Robert Lighthizer, para participar en una reunión de "consultas" entre el gobierno y 
armadoras estadounidenses, por lo que regresó a su país. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.27, 27/02/2018 ) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 )(El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 27/02/2018 ) (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 27/02/2018 )(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) 
 
Reporta Pemex pérdidas por 333 mil mdp 
Durante el cuarto trimestre del año, Pemex presentó una pérdida neta de 333 mil millones de pesos, debido 
principalmente a un incremento en los costos de venta, gastos operativos y "un desfavorable tipo de cambio", 
según información publicada por la empresa que dirige Carlos Treviño. En su reporte sobre sus resultados 
financieros, la petrolera detalló que al cierre del 2017 la compañía registró un alza de 115 por ciento anual en 
los costos de ventas, al pasar de 53 6 mil 266 mdp a 1.15 billones de pesos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.19, 27/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 
)(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 27/02/2018 ) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 27/02/2018 ) 
 
Perdió CFE 9 mil 923 millones en 2017 
La CFE registró pérdidas por 9 mil 923 millones de pesos durante 2017, aun cuando sus ingresos aumentaron 
32 por ciento, al llegar a 466 mil 141 millones, es decir, 114 mil millones más que los obtenidos durante 2016. 
La utilidad neta de la empresa productiva del Estado fue de 126 mil 512 millones de pesos, lo cual implica que 
los ingresos que obtuvo por la venta de energía fueron mayores a los costos para producirla y venderla, pese 
a que, indicó, enfrentó un alza de 36 por ciento de los costos de explotación. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.21, 27/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 27/02/2018 
)(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) 
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Fantasma, firma que pagó a Anaya: SAT 
El SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista definitiva de empresas fantasma, entre las que se 
encuentra Manhattan Master Plan Development. Esta firma pagó 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, hoy 
candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, por la adquisición de una bodega en Querétaro; 
sin embargo, al estar incluida en la lista del SAT de empresas fantasma, todas las facturas relacionadas con 
esta firma son inválidas y las personas que aprovecharon los comprobantes fiscales tendrán que probar que 
las operaciones se llevaron a cabo. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 
) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 27/02/2018 )(Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
27/02/2018 )(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 27/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 27/02/2018 ) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Repsol su primera estación en México 
Repsol ha desembarcado en el mercado de estaciones de servicio en México con la primera apertura de una 
gasolinera en el país, donde prevé seguir aumentando cuota de mercado, según indicaron a Europa Press 
fuentes de la compañía. Este salto estaba en estudio por Repsol desde el año pasado. De esta manera, 
Repsol sigue los pasos de otros gigantes extranjeros del sector como BP, Total, Exxon Mobil o Chevron, que 
ya han entrado en el mercado de las gasolineras aprovechando la liberalización. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.39, 27/02/2018 ) 
 
Tendrá Televisa red compartida 
Grupo Televisa ofrecerá servicios de banda ancha fija y móvil mediante la red compartida, aseguró el 
copresidente de la empresa, Alfonso de Angoitia, en una conferencia con inversionistas después de presentar 
el reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2017. El ejecutivo señaló que entre su estrategia 
de negocios para este año, Grupo Televisa analiza la venta de activos, alianzas e inversiones para fortalecer 
su negocio de contenidos. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 27/02/2018 ) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Fracasó el Estado en seguridad: CNDH 
En el marco de su participación en la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia: 
Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, Luis Raúl González, ombudsman nacional, 
advirtió que la inseguridad, violencia e impunidad que se vive son muestra de que el Estado fracasó en su 
función de procurar la protección de la vida e integridad de la población. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 27/02/2018 ) 
 
Pondrá UNAM en línea mil 300 archivos del 68 
En el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, a partir de marzo la UNAM pondrá a 
disposición del público más de mil 300 archivos, entre fotografías, documentos, carteles y materiales 
hemerográficos resguardos en el Archivo Histórico que podrán consultarse en línea. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 27/02/2018 ) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 27/02/2018 ) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 27/02/2018 ) 
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Mujeres, contra el cambio climático 
En la segunda conferencia internacional Mujeres por el Clima, realizada en la CDMX, se solicitó la inclusión 
del sector femenino en la elaboración de políticas públicas para combatir el cambio climático. Patricia 
Espinosa ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, precisó que 
actualmente más de la mitad de mujeres en países en desarrollo carece de alguna de las necesidades 
básicas, como acceso al agua potable, entre otras. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
27/02/2018 ) 
 
Azotan lluvias la CDMX 
La fuerte lluvia que azotó la CDMX como consecuencia del frente frío número 33 provocó cerca de 10 
encharcamientos, la caída de árboles, además de la movilización de personal de Protección Civil. A pesar de 
las complicaciones viales, las autoridades no reportaron accidentes. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 27/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 27/02/2018 ) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan atender enfermedades neurodegenerativas 
Con el objetivo de desarrollar alternativas para atender enfermedades neurodegenerativas asociadas a la 
vejez, como el Alzheimer y el mal de Parkinson, el Instituto de Neurobiología de la UNAM, en Querétaro, 
realizará experimentos en los que empleará rayos láser y proteínas sensibles a la luz para encender o apagar 
circuitos de neuronas en el cerebro. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 27/02/2018 ) 
 
Desarrollan app para localizar personas en derrumbes 
Estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN 
desarrollaron una app que permite la localización de personas extraviadas tras derrumbes de inmuebles como 
consecuencia de un sismo, apoyado en las coordenadas de sus dispositivos móviles. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 27/02/2018 ) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
En Europa están los mejores: Ronaldo 
El jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, afirmó que Europa tiene las mejores ligas del mundo debido a 
que cuenta con buenos jugadores y alta competitividad. Torneos como el Mundial de Clubes confirman la 
superioridad de clubes europeos; no vamos a mentir con que el futbol de China, Brasil o México es mejor, 
consideró. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 27/02/2018 ) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.35, 27/02/2018 ) 
 
Agotados, boletos para el Clásico 
El club Guadalajara informó que los boletos para el clásico contra América a disputarse este fin de semana en 
el estadio Akron, se agotaron. Los cerca de 50 mil asistentes presenciarán la visita del actual líder del torneo, 
con 17 unidades, mientras el Rebaño marcha en parte baja de la tabla, con siete puntos. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 23:45, 26/02/2018 ) 
 
Se perdería Neymar vuelta contra Madrid 
El París Saint-Germain confirmó que su delantero Neymar sufre de un esguince en el tobillo derecho y una 
fisura del quinto metatarsiano. Sin precisar su fecha de regreso, se prevé que el brasileño se pierda el partido 
de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, a disputarse el próximo 6 de 
marzo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 27/02/2018 ) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.65, 27/02/2018 ) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Abrirán museos en honor a Leonora Carrington 
Con el objetivo de que el estado sea considerado la capital del Surrealismo, en San Luis Potosí se 
inaugurarán dos museos en honor a la pintora surrealista Leonora Carrington: para el 22 de marzo se tiene 
contemplado la apertura de uno en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y en agosto abrirá el segundo 
en Xilitla. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 27/02/2018 ) 
 
Impartirá Conservatorio curso Piano para todos 
Con el objetivo de formar aspirantes para aplicar a un proceso de admisión en alguna de las carreras 
impartidas, el Conservatorio Nacional de Música lanzó por primera vez el programa Piano para todos, donde 
podrán participar personas con discapacidades como ceguera y baja visión, trastornos del desarrollo, entre 
otras, con un promedio de edad de entre 7 y 18 años. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 27/02/2018 ) 
 
Prepara Puebla exhibición de ferrocarriles en México 
Conformada por alrededor de 200 piezas entre maquetas, objetos, imágenes y documentos, el Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en Puebla, abrirá entre septiembre y octubre la exposición 
Las terminales ferroviarias de la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, la cual 
forma parte de los festejos por el 30 aniversario del Museo. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.59, 27/02/2018 ) 
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