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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa mediática destaca posicionamiento Secretaría de Gobernación y  Procuraduría General de la 
República sobre proceso electoral, mismas que  defendieron sus posturas en presunta intromisión del 
gobierno en proceso electoral y la difusión del video de Ricardo Anaya en la SEIDO. En particular, Alfonso 
Navarrete Prida aseguró que secretaría no tiene metidas las manos en proceso electoral, dada acusación del 
dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado 
 
Prensa nacional da cobertura caso Granier luego que juzgado tercero penal de Tabasco determinó con 
respecto al expediente 157/2013 sentencia condenatoria por delito de peculado en perjuicio del erario público 
del Estado de Tabasco, imponiendo pena de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión al ex gobernador Andrés 
Granier, así como 525 días de multa. Mientras que del delito de ejercicio indebido del servicio público en 
pandilla, el ex mandatario priista (2017-2012) recibió sentencia absolutoria. 
 
Por otra parte, medios otorgan espacios a agenda internacional, dado que el presidente estadounidense, 
Donald Trump, anunció que firmará próxima semana aranceles del 25 % a importaciones de acero y 10 % a 
las de aluminio de algunos países, mismos que estarán en vigor por largo periodo de tiempo. Trump tenía 
hasta mediados de abril para decidir qué medidas adoptar. 
 
En tanto, Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, anunció que en mayo próximo 
concluye su cargo, de acuerdo con un memorando interno que circula entre personal de esta sede 
diplomática. Tras anuncio de renuncia de Jacobson, gobierno de México informó que otorgará beneplácito 
para designación del nuevo embajador. Hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de quien la sustituirá.  
 
Otro tema abordado es agenda legislativa tras aprobación del pleno de la Cámara de Diputados de Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, con 256 votos a favor, 61 en 
contra y nueve abstenciones. Por ende, irá al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. La legislación buscará generar un ordenamiento jurídico para regular los servicios financieros que 
presten Instituciones de Financiamiento Colectivo e Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. 
 

 

Ruido político no frena el nuevo aeropuerto 

 

Frenan pesquisa contra Lozoya 

 

Ven riesgo de guerra comercial por Trump 

 

EU desata temores de guerra comercial 

 

Policías entran a CU... si hay fútbol 

 

Córdova pide al gobierno actuar con apego a la ley 

 

Siguen remesas al alza; en enero crecieron 7.47% 

 

Confirma la PGR que se Investiga lavado de dinero 

 

Trump engendra guerra comercial 

 

Dante, el ganón en el convenio del Frente 

 

PGR: video no viola el debido proceso 

 
Advierte Anaya: no me van a detener y los corruptos la pagarán 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump proclama los aranceles sobre el acero y el aluminio, y las acciones se hunden 
en la respuesta. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La promesa de aranceles de Trump hace temblar al mercado. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump traza su línea en el comercio. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El plan tarifario de Trump desalienta a los aliados, afecta al mercado. (Los Angeles 
Times) 
 
Financial Times / Los temores de guerra comercial aumentan a medida que Trump promete firmar una orden 
de aranceles al acero. (Financial Times) 
 
El País / Putin se declara en posesión de un arsenal invencible. (El País) 
 
Le Monde / Cine: cuotas para superar el sexismo? (Le Monde) 
 
O Globo / El PIB crece un 1%, y el país necesita otros 3 años para recuperarse. (O Globo) 
 
Renuncia embajadora de EU en México 
Tras 31 años de servicio y dos años y medio de permanecer al frente de la embajada de EU en México, 
Roberta Jacobson, renunció a su cargo. Por el momento, la SRE entregó su beneplácito para un nuevo 
nombramiento, sin embargo, Washington no ha dado a conocer el nombre del nuevo funcionario que estará al 
frente de la diplomacia estadounidense. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
02/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/03/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.61, 02/03/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018) 
 
Desiste Puigdemont de su investidura 
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, notificó al Parlamento regional su decisión de 
renunciar a la candidatura para reelegirse en el cargo y aceptó la designación del número dos en la lista de 
Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez. Por otra parte, el catalán informó sobre una demanda interpuesta ante el 
Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado español por presuntas violaciones a los derechos 
humanos en Cataluña. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/03/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 02/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 02/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/03/2018) 
 
Aplazan elección en Venezuela 
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, anunció que tras la firma de 
un acuerdo de garantías electorales avalado por seis candidatos, se acordó el cambio de fecha para las 
elecciones al pasar del 22 de abril a su realización el 20 de mayo. La decisión no fue aprobada por la 
opositora MUD debido a la inexistencia de condiciones para que sea un proceso justo y transparente. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.30, 02/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 02/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 02/03/2018)  
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Presume Putin armamento nuclear 
En un encuentro ante los miembros del Consejo Federal y representantes de la Cámara baja de la Federación 
de Rusia, el presidente Vladímir Putin presentó su nueva armada invencible, donde puso énfasis en su misil 
nuclear satán, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles como el de EU. Nadie en el mundo tiene algo 
igual, advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.30, 02/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
02/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 02/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
El Presidente Enrique Peña Nieto tuvo un total de 2,133 menciones en medios del 19 al 25 de febrero de 
2018. Destaca en este periodo la ceremonia que el mandatario encabezó en conmemoración del Día de la 
Bandera, donde señaló que se debe celebrar que estamos construyendo un nuevo país para quienes lo 
habitan hoy y mañana. Por otra parte, Peña Nieto destacó que la IED superó los 171 mil millones de dólares, 
lo que representa 50 por ciento más que la administración anterior (Intélite (Ver documento), 2, 07:19, 
02/03/2018) 
 
Impide jueza proceder contra Lozoya 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ganó otro round en el caso Odebrecht. Una jueza federal prohibió a la 
PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en su contra en la 
indagatoria que lleva a cabo por enriquecimiento ilícito y cohecho. La Coordinación General de Investigación 
de la PGR indaga en este caso a Lozoya por presuntamente haber cobrado sobornos de 10 millones de 
dólares a la empresa brasileña y asignarle la obra de la Refinería de Tula. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 02/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
La indignación contra una Procuraduría General de 
la República encabezada por un pelele, crece por 
horas. Al inusual actuar expedito de armar en tres 
semanas un caso de presunto lavado de dinero 
que impacta mediáticamente, por ahora, al 
candidato presidencial Ricardo Anaya, se sumó la 
difusión del video de entrega de un escrito al 
procurador interino, Alberto Elías Beltrán, donde le 
pide aclarar si estaba sujeto a una investigación. 
La indignación pública que se expresó en las redes 
sociales con el hashtag #Fuera-PGR, provocó la 
intervención del secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, para apagar el incendio, 
pero Beltrán lo avivó. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.46, 02/03/2018) 

 

Arsenal 
Conozco a Diego Fernández de Cevallos desde 
antes de que se postulara a la Presidencia de la 
República. La barba era negra, el estilo 
provocador, estridente, llamativo. Lo seguí en la 
campaña de 1994. Lo vi triunfar en el debate frente 
a Cuauhtémoc Cárdenas -por quien voté dos 
veces- y Ernesto Zedillo. Le decían El Jefe. Apodo 
bien ganado. Diego ya admitió que fue él quien le 
dijo "hijo de puta" al encargado de lavado de dinero 
en SEIDO el pasado domingo. Luego corrigió y 
declaró que el "cumplido" era para todos los que 
trabajan en la PGR. Nunca lo había visto derrapar 
como ayer. Cometer el mismo error dos, tres, 
cuatro veces. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.4, 02/03/2018) 
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Razones 
"Vargas Llosa es un buen escritor, pero un mal 
político", fue la respuesta de López Obrador a la 
declaración que hizo el escritor peruano sobre los 
riesgos de que México cayera en una democracia 
populista estilo Venezuela. Como es costumbre, el 
candidato de Morena descalifica, minimiza, no 
responde nada, ni siquiera a las evidentes 
contradicciones programáticas, a las candidaturas 
cuestionadas, a opiniones que no sean zalameras 
con él o su gente. Vargas Llosa no es apenas un 
buen escritor, es uno de los mejores escritores en 
el mundo. Es también un gran pensador político. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 02/03/2018) 
 

Frentes políticos 
A los regiomontanos no les ha ido nada bien en los 
meses recientes. Votaron por un candidato a 
gobernador que pronto les desinfló el ánimo, pues, 
lejos de resolverles los problemas, Jaime 
Rodríguez El Bronco usó la silla estatal como 
trampolín para convertirse en un aspirante 
independiente a la Presidencia de la República. 
Los niveles de violencia se extienden y ahora, para 
colmo, se enteran de que el juez de Control, Jaime 
Garza Castañeda, resolvió no vincular a proceso al 
exgobernador Rodrigo Medina por ejercicio 
indebido de funciones en el caso KIA. Es decir, lo 
exoneran. Dos a uno a que la libra. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
02/03/2018) 
 

En Petit Comité 
Si la matanza de Tlatelolco, que en octubre llegará 
a los 50 años de su consumación es todavía una 
herida en la conciencia nacional porque jamás se 
aclaró ni mucho menos hubo responsables, más lo 
es el trauma que dejó en las autoridades, 
reducidas desde entonces al inmovilismo, la 
indecisión y el temor para actuar, hoy, al interior de 
la UNAM a fin de corregir el grave problema de 
venta de drogas que la envuelve y la hiere. El 
movimiento del 68, protagonizado centralmente por 
estudiantes de nuestra máxima casa de estudios y 
del Politécnico, marcó un parteaguas en la historia 
del país.. Por eso, el gobierno ha tenido especial 
cuidado en manejar con pinzas todo alrededor de 

ella.  (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 02/03/2018) 
 

Historias de reportero 
Muchas declaraciones, muchas posturas, muchas 
mantas, pero cuando se trata de hechos concretos 
el "esfuerzo" de la UNAM para combatir al narco en 
sus instalaciones se reduce a un dato duro: En los 
últimos veinte años han detenido a un 
narcomenudista dentro de Ciudad Universitaria. 
Información obtenida a través de dos solicitudes 
vía Transparencia, sobre el número de vendedores 
de droga y sustancias ilícitas sorprendidos en 
Ciudad Universitaria en los últimos 20 años, la 
UNAM indica que sólo registró dos casos. Y uno de 
esos, en realidad no vendía drogas: vendía pulque. 
Un narcomenudista en 20 años. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 
02/03/2018) 
 

Bajo Reserva 
Al más puro estilo de los cárteles del narcotráfico, 
que se mandan mensajes por medio de mantas, la 
moda llegó a San Lázaro en forma de 
corruptomantas. Ayer, cuando la sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados estaba por terminar y 
el salón de plenos estaba casi vacío, los diputados 
del PRI se cobraron las mantas y cartulinas que los 
panistas, perredistas e integrantes de MC sacaron 
el martes pasado contra José Antonio Meade, en 
las que lo acusaron del presunto desvío de 500 
millones de pesos en Sedesol. En revancha, los 
priistas alzaron mantas y hasta un monigote 
representando la figura de Ricardo Anaya con el 
uniforme de reo bajo el nombre de #Candiratón. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 02/03/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
En plena renegociación del TLC se da una mala 
señal en el tema laboral en México: el pasado 26 
de febrero venció el plazo para que se aprobara la 
reforma a leyes secundarias en materia de justicia 
laboral. Y actualmente no se cuenta con un 
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dictamen que materialice la transición de las Juntas 
Locales de Conciliación a Tribunales 
Especializados, entre otros temas. La reforma pues 
está en el limbo, pero el flamante Secretario del 
Trabajo, Roberto Campa, espera que el Senado 
haga su chamba antes de que termine el actual 
periodo de sesiones. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.2, 02/03/2018) 
 

Dinero 
En un negocio tipo año de Hidalgo que pinta como 
el de la despedida del sexenio -los contratos 
petroleros más importantes ya fueron licitados-, el 

gobierno está preparando sigilosamente la venta 
de un inmenso terreno que podría convertir un área 
no urbanizada de la capital en uno de los 
desarrollos inmobiliarios más lucrativos de América 
Latina, con un precio que según expertos podría 
llegar a mil millones de dólares, de acuerdo con 
una investigación de la agencia Reuters. Sería una 
submetrópoli, una ciudad agregada a la capital. 
Con casi cuatro veces el tamaño de Disneylandia, 
es una de las últimas grandes franjas de tierra no 
desarrollada en Ciudad de México. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
02/03/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anaya, firme en la candidatura: jefe Diego 
Los ataques en contra del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se generan debido a 
que su propuesta no sólo es firme, sino que se encuentra arriba en la intención de voto, consideró su asesor 
jurídico, Diego Fernández de Cevallos. Muchos lo quisieran, pero Anaya no dejará la candidatura, advirtió. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 02/03/2018) 
 
Desacreditar los resultados, la tendencia: Ugalde 
El ex presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, precisó que anunciar los resultados de las elecciones 
antes de media noche no garantiza una jornada sin conflictos, debido a que su generador es la tendencia a 
desacreditar los resultados, madrugar a las autoridades para proclamarse ganador y posteriormente 
desacreditarlos. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.12, 02/03/2018) 
 
Mi propuesta va en ascenso, asegura Barrales 
La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, anunció que su propuesta sigue 
tomando impulso y en pleno ascenso, mientras Claudia Sheinbaum, representante de Morena, vienen en 
caída, por lo que el líder del partido, AMLO, realizará una campaña en la capital del país. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 02/03/2018) 
 
México, en condiciones de dar un gran salto: Bancomer 
En el marco de las elecciones presidenciales, Luis Robles Miaja, presidente del consejo de administración de 
BBVA Bancomer, consideró que México tiene la oportunidad se consolidarse en su integración con 
Norteamérica y convertirse en un país desarrollado, con menos desigualdad y más prosperidad, o dar un para 
atrás en los avances. Además, enlistó asignaturas pendientes como detener la violencia del crimen 
organizado, erradicar la corrupción y eliminar la impunidad. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
3, P.21, 02/03/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega Segob injerencia en elecciones 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la dependencia a su cargo tiene las manos 
fuera del proceso electoral, por lo que llamó a mantener la gobernabilidad y a no distorsionar el ambiente. 
Esto, luego de que fue acusado por Movimiento Ciudadano (MC) de ello, partido político que además 
abandonó el diálogo con el gobierno federal, ante lo que consideró una guerra sucia contra su aspirante a la 
Presidencia, Ricardo Anaya. En la misma conferencia, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías 
Beltrán, defendió la difusión del video en el que se observa el momento en que Anaya Cortés acudió a la 
SEIDO, el domingo pasado, por tratarse de un caso "emblemático". (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 02/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/03/2018) 
 

 La indignación contra una Procuraduría General de la República encabezada por un pelele, crece por 
horas. Al inusual actuar expedito de armar en tres semanas un caso de presunto lavado de dinero que 
impacta mediáticamente, por ahora, al candidato presidencial Ricardo Anaya, se sumó la difusión del video de 
entrega de un escrito al procurador interino, Alberto Elías Beltrán, donde le pide aclarar si estaba sujeto a una 
investigación. La indignación pública que se expresó en las redes sociales con el hashtag #Fuera-PGR, 
provocó la intervención del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para apagar el incendio, pero 
Beltrán lo avivó. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 02/03/2018) 
 
Se reúne Navarrete con gobernadores del PRD 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se reunió con gobernadores del PRD y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México para abordar temas de seguridad y gobernabilidad, y acordaron que autoridades de la 
Comisión Nacional de Seguridad, así como de gobierno, procuración de justicia, seguridad pública y finanzas 
de sus entidades instalarán mesas de diálogo e intercambio de información, a fin de conocer y atender de 
manera inmediata lo que en sus estados acontece en esas materias. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 02/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
02/03/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/03/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018) 
 
Chocan PRI y Frente por Anaya en Congreso 
Con mantas en tribuna, arengas desde sus curules y un muñeco caracterizado de reo, la fracción del PRI en 
la Cámara de Diputados cuestionó la integridad de Ricardo Anaya para competir por la Presidencia, tras los 
señalamientos que lo involucran en un presunto caso de lavado de dinero. Los legisladores de AN, PRDy 
Movimiento Ciudadano salieron en defensa de Anayay reviraron a las descalificaciones de los priistas. 
Demandaron a la PGR dejar de actuar como la vocería del PRI y dedicarse a investigar los delitos que 
agravian a todos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 02/03/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 02/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/03/2018) 
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Aprueban Ley Fintech; pasa al Ejecutivo 
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, 
también conocida como Ley Fintech, por la cual surge el marco normativo para las plataformas de fondeo 
colectivo, de fondos de pago electrónico así como de las operaciones con activos virtuales. Durante la sesión 
de ayer en el pleno de San Lázaro, los diputados aprobaron por mayoría esta iniciativa impulsada por la 
SHCP, previo consenso con la industria fintech del país, la cual es la más grande de América Latina con 
alrededor de 250 empresas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 02/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.24, 02/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/03/2018) 
 
Sólido, blindaje de programas sociales: Presidencia 
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, indicó que el gobierno federal no detendrá la 
entrega de programas sociales en la República, ya que existe un blindaje en las partidas gubernamentales 
para que no se contaminen con tintes políticos. Con el objetivo de no dañar a los beneficiarios de los 
programas, Sánchez indicó que es importante que no se utilicen este tipo de programas con propósito 
electoral. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 02/03/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 02/03/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

 
MENCIONES 

 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Córdova pide al gobierno actuar con apego a la ley Milenio 

Advierte Anaya: no me van a detener y los corruptos la 
pagarán 

La Razón 

Confirma la PGR que se Investiga lavado de dinero 24 Horas 
Crece agarrón PGR y Anaya Capital de México 
PGR: video no viola el debido proceso Ovaciones 
Guerra de acusaciones El Día 
¡Agarrón! La Prensa 
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INTÉLITEDITORIAL 
 
El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida tuvo que salir al quite y responder a quienes acusan a 
la dependencia de estar actuando facciosamente en el caso Anaya, asegurando que la dependencia no tiene 
las manos metidas en las acusaciones contra el abanderado presidencial panista. ¿Habrá que creerle?  

 
LA NOTA 

 
Niega Segob tener las manos metidas en el proceso electoral 
La Secretaría de Gobernación no tiene las manos metidas en el proceso electoral, pero sí tiene la firme 
voluntad de apoyar al árbitro electoral y a los partidos políticos, afirmó el titular de la dependencia Alfonso 
Navarrete Prida. Estas declaraciones se dan luego de que el líder de MC Dante Delgado lo acusó de utilizar a 
la PGR para atacar a Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente. (Al Momento) (El 
Universal) (Diario de México) (Las noticias del Congreso) (El Financiero) (El Sol de México)  
 
 La indignación pública que se expresó en las redes sociales con el hashtag #Fuera-PGR, provocó la 

intervención del secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, para apagar el incendio, pero 
Beltrán lo avivó. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 El secretario Navarrete le entró a todo. El balance es que le da cara a todos los temas y dialoga con 
todos los que están abiertos al diálogo, que por cierto no son todos, pues hay actores políticos que 
prefieren no acercarse para después denunciar cerrazón. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
CANDIDATOS 

 
Pagarán corruptos consecuencias: Anaya 
Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República por PAN-
PRD-MC, dijo que pese a las acusaciones, no lo detendrán en su 
carrera rumbo a Los Pinos. "Los corruptos pagarán las consecuencias", 
dijo el queretano al sostener que el tricolor y el gobierno "han convertido 
a la PGR en la oficina de guerra sucia del PRI". Rechazó que ante los 
señalamientos por su presunta participación en lavado de dinero vaya a 
dejar la contienda para ser remplazado por Santiago Creel o Diego 
Fernández de Cevallos. (La Razón) (Reforma) 
 

Prevé Meade caída de puntero en encuestas 
El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade consideró que el candidato que en marzo va arriba, ya 
para la campaña se vendrá abajo. Ante empresarios, cuerpo diplomático acreditado en México y banqueros, 
expuso que el puntero suele caer: “El que va bien en marzo le va re mal en las campañas, yo estoy seguro 
que voy a ganar”, dijo el ex secretario de Hacienda. (El Universal on line) (El Universal) (Ovaciones) 
  
Llama AMLO a la unidad 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, exhortó a 
“la unidad de todo el pueblo de México de manera fraterna”, a través de un 
video que publicó en Facebook, y llamó al país a reconciliarse. "Les mando 
un saludo cariñoso, fraterno, puedo decir gracias al creador, gracias a la vida 
que nos está dando esta oportunidad de participar en un proceso de 
transformación, no siempre se tiene esta oportunidad como ahora. Vivimos 
tiempos interesantes porque estamos en vísperas de lograr la 
transformación de nuestro país”, indicó el tabasqueño. (Sin Embargo)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Sacarán a Anaya sólo muerto: Diego Fernández 
Diego Fernández de Cevallos aseguró que fue él, y no el candidato presidencial de Por México 
al Frente Ricardo Anaya, quien dijo "hijo de puta" en un video que difundió la PGR, aunque aclaró que la 
expresión no fue contra el funcionario que los atendió el pasado domingo, sino contra la PGR. El 
panista dijo que sólo muerto sacarán a Anaya de la candidatura. (La Jornada)  
 
 Ayer me dijo Diego Fernández de Cevallos que la acusación contra Ricardo Anaya no tiene sustento, 

que el candidato jamás podría ser vinculado a proceso porque los elementos que se han dado a 
conocer no son constitutivos de delito; al menos no en el caso de Anaya. Eso pone la pelota en la 
cancha de la Procuraduría. Pascal Beltrán del Río en “Bitácora del director” de Excélsior  
 

 Ayer Diego Fernández de Cevallos, abogado de Anaya, aseguró que quien exclamó "hijo de pu..." fue 
él y que se lo decía a la SEIDO. Remató el panista diciendo: "no fue contra el funcionario que nos 
atendió porque fue absolutamente atento y amable, así que no fue para él...". Javier Solórzano en 
“Quebradero” de La Razón  

 
Pugna AMLO por proteger a Ricardo Anaya 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que 
aunque previo a la elección de 2006 la maquinaria del entonces gobierno panista se lanzó en su contra con el 
proceso de desafuero, no desea que Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente, pase por un 
episodio similar, en referencia con la supuesta cargada de instituciones del gobierno federal en contra del 
panista. (SDP Noticias) (La Jornada) (La Razón) (El Universal) (El Financiero) (24 Horas) (Capital de México) 
(Reforma)  
 
Reclama Meade a Anaya no esconderse tras video 
El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Panal José Antonio Meade rechazó el uso político de 
la PGR, al tiempo que calificó de preocupante que Ricardo Anaya, abanderado del PAN-PRD-MC, “no haya 
vivido conforme a sus ingresos, y al que pidió no esconderse tras un video y reclamar el uso faccioso de las 
instituciones”. (Milenio on line)  
 
Va Meade a aniversario del PRI 
El PRI festejará su aniversario 89 sin la presencia del presidente Peña Nieto. Fuentes del equipo de campaña 
del candidato presidencial tricolor aseguraron que José Antonio Meade será el orador principal de la 
celebración, que se llevará a cabo en la sede nacional. El primer mandatario advirtió que el tricolor no estaba 
dispuesto a pactar su derrota en los comicios presidenciales. "Nosotros, los priistas, y está en nuestra 
genética, siempre salimos a ganar", afirmó. (Reforma on line) (Reforma)  
 
Es Anaya indefendible; AMLO, un peligro: Rubio 
La coordinadora de la Oficina del precandidato presidencial del PRI  José Antonio Meade aseguró que en la 
gestión pública es un delito muy grave tener un estilo de vida que no cuadre con los ingresos, y señaló que en 
la campaña del ex secretario de Hacienda están buscando una mayor cantidad de espacios para que se 
realicen debates durante la campaña presidencial. Mencionó que el panista Ricardo Anaya se ha convertido 
en un indefendible. (López Dóriga Digital) 
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Fustiga Nuño a Anaya 
Aurelio Nuño, coordinador de campaña del precandidato presidencial del PRI José Antonio Meade, consideró 
que el panista Ricardo Anaya no ha podido dar una explicación coherente ante las acusaciones que se le 
hacen por lavado de dinero y sólo ha evadido su responsabilidad culpando a alguien más, y, añadió, siempre 
quiere poner un pretexto porque no puede explicar lo que cada vez es más evidente para todos los 
mexicanos, que es una persona corrupta. (La Neta Noticias) (La Razón on line)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Exhorta INE a cumplir con imparcialidad 
El INE llamó a todas las autoridades federales, locales y municipales a cumplir con el principio constitucional 
de la imparcialidad. Sobre el video difundido por la PGR de la visita de Ricardo Anaya a la Seido, el presidente 
del órgano Lorenzo Córdova dijo que el instituto se pronunciará si hay alguna queja. (Reforma) (Milenio)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Recrudece reyerta PGR-Anaya 
La demanda de una fiscalía autónoma, independiente y eficaz, cobró vigencia luego de que la PGR difundió el 
video en el que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya acude a la 
dependencia. El órgano del Poder Ejecutivo Federal fue defendido por el vocero presidencial Eduardo 
Sánchez; el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, y el propio encargado de la dependencia, el 
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales Alberto Elías Beltrán. (Capital de México)  
 
Confirma PGR investigación a Ricardo Anaya 
Acerca de si hay una investigación concreta por lavado de dinero u otro delito que estuviera específicamente 
dirigida a Ricardo Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Alberto Elías Beltrán, encargado de 
despacho de la PGR, dijo: "Hemos estado realizando la investigación por la posible comisión del delito de 
lavado de dinero en contra de la persona que se ha mencionado y de otras que pudieran resultar probables 
imputados en la investigación de lavado de dinero. (24 Horas)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Es AMLO plan B del PRI: Marko Cortés 
Marko Cortés, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, acusó 
que existe un “acuerdo de impunidad” que realiza AMLO con el 
presidente Peña Nieto, pues señaló que éste ya adelantó que no va a 
enjuiciar al jefe del Ejecutivo. Afirmó que López Obrador es el plan B del PRI, 
ante la caída de su candidato José Antonio Meade. (Quadratín México) 
(La Razón)  
 
 Al más puro estilo de los cárteles del narcotráfico, que se mandan mensajes por medio de mantas, la 

moda llegó a San Lázaro en forma de corruptomantas. Ayer, cuando la sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados estaba por terminar y el salón de plenos estaba casi vacío, los diputados del PRI se 
cobraron las mantas y cartulinas que los panistas, perredistas e integrantes de MC sacaron el martes 
pasado contra José Antonio Meade, en las que lo acusaron del presunto desvío de 500 mdp en 
Sedesol. ”Bajo reserva” de El Universal  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan 10 años a Granier por peculado 
El ex gobernador de Tabasco Andrés Granier fue condenado por el delito de peculado a 10 años de prisión y 
al pago de 196 millones de pesos por reparación del daño en contra del erario en el sector salud.  Desde 
2013, al ex mandatario estatal y varios de sus ex funcionarios la FGE les abrió varios expedientes por un 
presunto quebranto financiero de cerca de 12 mil millones de pesos, los cuales fueron dados a conocer en los 
primeros meses de la actual administración del perredista Arturo Núñez. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 02/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
02/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 02/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 02/03/2018) 
 
Suma C. Duarte 8 solicitudes de extradición 
La Fiscalía General de Chihuahua remitió a la PGR otra causa penal contra el ex gobernador de esa entidad, 
César Duarte, por lo que son ya 12 las causas penales en su contra, entre ellas una del orden federal por 
delitos electorales. La procuraduría informó que ya suman ocho las solicitudes de detención con fines de 
extradición en contra del ex mandatario, las cuales ha remitido al país donde podría encontrarse, 
presuntamente Estados Unidos. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/03/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 02/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 02/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 02/03/2018) 
 
Absuelven a Medina de ejercicio indebido 
Por una supuesta deficiencia en la exposición de motivos de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León 
señalada por tribunales federales, un juez de Control estatal exoneró al ex Gobernador Rodrigo Medina del 
delito de ejercicio indebido de funciones en el caso Kia Motors.  El juzgador había vinculado a Medina el 9 de 
agosto de 2016 y lo confirmó el pasado 8 de febrero tras un amparo, pero ante una apelación del ex 
mandatario tuvo que volverse a pronunciar. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
02/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 02/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 02/03/2018) 
 
Detienen a líder Zeta en Cancún 
Agentes federales detuvieron a José Giraldo García Carmenale, El Cubano, presunto operador del cártel de 
Los Zetas en la zona sur de Veracruz y a quien se le atribuye ser responsable de hechos de violencia en esta 
entidad y en Quintana Roo. Incluso era uno de los principales objetivos de la operación Escudo Titán que 
desarrollan en varias ciudades elementos de distintas agencias de seguridad federales y de las fuerzas 
armadas. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/03/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:23, 02/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pone Trump aranceles al acero y aluminio 
En medio de las negociaciones de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN, que se llevan a cabo en 
México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la próxima semana dará a conocer de 
manera oficial las medidas arancelarias a la importación de aluminio y acero. En una reunión con empresarios 
relacionados con ambos metales, el mandatario estadounidense explicó que los aranceles serán de 25 por 
ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 02/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 02/03/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 02/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 02/03/2018) 
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Logran remesas nuevo máximo en enero 
En el primer mes del año, las remesas que envían los mexicanos a familiares, sobre todo desde Estados 
Unidos, no sólo siguieron aumentando sino que marcaron un nuevo récord. El Banco de México (Banxico) 
informó que en enero esos flujos fueron por 2 mil 216 millones de dólares, es decir, un alza de 7.47% en 
comparación con igual periodo de 2017, cuando llegaron 2 mil 62 millones. No obstante, Banxico indicó que 
podrían verse afectadas por la inflación y el tipo de cambio. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 02/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 02/03/2018) 
 
Anuncia Sener nuevas licitaciones 
Antes de que termine el sexenio México tendrá su primera licitación de campos no convencionales, que se 
realizará el 5 de septiembre. La Secretaría de Energía lanzó la Ronda 3.3, la cual incluye nueve áreas 
terrestres no convencionales ubicadas en la Cuenca de Burgos, Tamaulipas. Si se adjudica la totalidad de 
estos campos -que contienen gas húmedo y gas seco- se prevé una inversión de 2 mil 300 millones de 
dólares y la generación de más de 23 mil empleos directos e indirectos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/03/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 02/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 02/03/2018) 
 
Acuerdan Prácticas Regulatorias en TLCAN 
Los equipos negociadores del TLCAN concluyeron el capítulo de Mejores Prácticas Regulatorias durante la 
séptima ronda de discusiones, dijo el jefe del equipo mexicano, Kenneth Smith Ramos. Tras siete rondas de 
renegociación sólo se han cerrado dos capítulos, aunque también ha habido avances en temas como 
Pequeñas y Medianas Empresas, Telecomunicaciones, Compras de Gobierno, Comercio Digital, Protección al 
Ambiente, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 02/03/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Utilizará DHL Express autos eléctricos 
La empresa de mensajería y logística DHL Express hará en los próximos meses pruebas con 12 vehículos 
eléctricos de reparto, denominados Streets Scooters en México, con miras a introducirlos a sus operaciones 
en el país hacia 2019, adelantó Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. El directivo hizo énfasis en que 
es necesario modificar las leyes en el país para promover el uso de tecnologías limpias como los vehículos 
eléctricos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 02/03/2018) 
 
Pierde FEMSA 38 mil mdp en la BMV 
La embotelladora de refrescos mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF, por su clave de cotización) perdió 38 mil 
550 millones de pesos en su valor de capitalización en poco más de un mes en la BMV, resultado de una 
caída que se pronunció tras los resultados negativos de su reporte del cuarto trimestre. El máximo precio 
alcanzado por las acciones de la firma este año ha sido de 146 pesos el pasado 26 de enero. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/03/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncian rediseño de Comisión de Reconstrucción 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que tras lo acordado con subcomisionados en la reunión 
previa, la próxima semana retomará actividades la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México. El funcionario precisó que algunos subcomisionados apoyarán de 
manera externa como asesores y otros se integrarán a los trabajos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 02/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018) 
 
Pide MAM endurecer penas a narcomenudeo escolar 
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, se pronunció a favor de una 
reforma a la legislación tendiente a implementar mayores sanciones a las personas que realicen 
narcomenudeo en instalaciones educativas. No se trata de un narcomenudista que está comercializando en la 
calle, enfatizó. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/03/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/03/2018) 
 
Exigen estudiantes parar la violencia en CU 
Integrantes del Grupo de Acción Revolucionaria, las Juntas Defensivas Universitarias y la Liga Estudiantil 
Democrática se manifestaron frente a la Torre de Rectoría de la UNAM para exigir la implementación de 
verdaderas condiciones de seguridad tras las recientes acciones violentas suscitada en el compus. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/03/2018) 
 
Por L7 modifican rutas de transporte público 
Diversas rutas que ofrecían servicio de transporte público desde Indios Verdes a Santa Fe tuvieron que ser 
modificadas tras la entrada en operación de la Línea 7 de Metrobús, por lo que ahora circularán por otras 
vialidades sin dejar de prestar el servicio, comentó el titular de la Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM), Jesús Padilla. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 02/03/2018), (El 
Universal Gráfico / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 02/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan convocatoria para formarse en la NASA 
Con el objetivo de que estudiantes de licenciatura o posgrado realicen estancias inmersivas de investigación 
en el Ames Research Center de la NASA durante este otoño, el organismo descentralizado de la SCT, la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM) publicó una nueva convocatoria, anunció su director general, el científico 
Javier Mendieta Jiménez. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:16, 02/03/2018) 
 
Desarrollan el árbol genealógico más grande del mundo 
Apoyados mediante millones de perfiles genealógicos interconectados online, un grupo de investigadores de 
la Universidad de Columbia realizó el árbol genealógico más grande de la humanidad desarrollado hasta 
ahora, donde hay información de 13 millones de personas de 11 generaciones, publicó la revista científica 
Science. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:15, 02/03/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Neymar, tres meses fuera por lesión 
Tras la lesión que sufrió en el juego contra Marsella por la liga francesa, el delantero Neymar estará fuera de 
las canchas entre dos meses y medio y tres, debido a la confirmación de una fractura importante en el dedo 
del medio del pie, confirmó el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar. (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.28, 02/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
02/03/2018) 
 
Rechaza Osorio extender contrato con el Tri 
El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, comentó que la Federación Mexicana de Futbol  le 
ofreció renovar su contrato tras el Mundial de Rusia, sin embargo dejó entrever su intención por no hacer 
válida la propuesta para continuar su carrera con otra escuadra, poniendo énfasis en su gusto por la Premier 
League. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/03/2018), (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.2, 02/03/2018) 
 
Empata Barcelona contra Las Palmas 
El conjunto de Barcelona sólo logró sacar un punto del estadio de Gran Canaria luego de empatar a uno con 
Las Palmas, apretando la Ligas con el Atlético de Madrid al dejar la ventaja en 5 puntos, al llegar a 66. Messi 
adelantó a los culés, mientras Calleri emparejó el partido a través del cobro de un penal. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Confirman cierre del Ballet Independiente 
Tras 51 años de historia, el Ballet Independiente, fundada por Raúl Flores Canelo y considerada como una de 
las más emblemáticas de la danza mexicana, cerrará su ciclo, informó al INBA Magnolia Flores, directora 
general de la compañía. El año pasado se consideró su finalización debido a que enfrentaba a una crisis 
financiera. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/03/2018) 
 
Estrenarán La consagración de la primavera 
Apoyados en elementos de las culturas prehispánicas de México, como el ritual mexica Tlacaxipehualiztli, la 
Compañía Nacional de Danza (CND) realizará el estreno mundial de La consagración de la primavera de 
Stravinski en el Palacio de Bellas Artes, con coreografía del argentino Demis Volpi. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 02/03/2018) 
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