
 

Jueves 2 de febrero de 2017 

 

 
 

 
 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Una nota que causó gran escozor en México, ampliamente difundida por los diarios Reforma, El Economista; 
La Crónica, La Jornada, La Razón, 24 Horas y todos en general señala que el presidente estadounidense 
Donald Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los "bad hombres", a menos que el 
Ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para controlarlos. Lo anterior de acuerdo con un extracto de una 
transcripción de la conversación telefónica que sostuvo magnate el viernes con el presidente Peña Nieto y que 
fue obtenido por la agencia de noticias The Associated Press (AP). Dicho extracto no aclara a quién se refería 
el republicano con "bad hombres" (hombres malos"), ni el tono o el contexto de la declaración. Tampoco 
contiene la respuesta de Peña. 
 
Templo Mayor de Reforma señala que en los altos círculos del gobierno mexicano dicen que Donald Trump "is 
measuring the water to the sweet potatoes". Es decir, que le está midiendo el agua a los camotes con las 
supuestas filtraciones de la conversación telefónica de una hora que sostuvo con Peña Nieto. De este lado no 
tienen duda que fue en Washington donde se filtraron las versiones -que por supuesto descalifican por falsas -
en el sentido de que Trump estaría dispuesto a enviar tropas a combatir al narco. Ante esto, más de uno se 
pregunta si no valdría la pena quitarse de problemas y liberar, verbatim, la transcripción íntegra de la plática 
"amable" que sostuvieron Trump y Peña. 
 
Los rotativos Reforma, 24 Horas, La Crónica, Capital de México y Unomásuno subrayan en sus páginas que a 
partir de ayer, los usuarios con tarifa doméstica de alto consumo de electricidad resentirán la novena alza 
mensual, en esta ocasión de 3.8%, anunció la CFE, con lo que acumulan en los dos meses del año 6.5% de 
aumento y, desde mayo del año pasado, 28.6%, en tanto, las tarifas industriales aumentaron entre 6.4 y 8.4%. 
Así, en los primeros dos meses de 2017 se han elevado hasta 13.3% y, desde mayo de 2016, el nivel más 
bajo del año pasado, se han encarecido hasta 72%. Para los 36.1 millones de hogares de bajo consumo se 
mantendrán las tarifas en lo que resta del año. 
 
Dio inicio en la Cámara de Diputados el periodo ordinario de sesiones en un ambiente de unidad entre los 
legisladores para la defensa de México frente el gobierno de EU que encabeza Donald Trump. Los 
legisladores hicieron compromisos de palabra para legislar entre febrero y diciembre temas torales de 
seguridad, combate a la corrupción y mejora de salarios de los trabajadores, aunque no pusieron fechas 
fatales. 
 
La prensa de perfil económico destaca que expertos en economía anticiparon a Banxico un menor crecimiento 
económico, mayor tipo de cambio, e inflación y tasa de fondeo local superior a lo esperado tanto en el 
presente año como en el próximo. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Sobre las Expectativas de 
los Especialistas en Economía del Sector Privado realizada por el banco central al primer mes del año en 
curso, los expertos ajustaron a la baja las previsiones económicas de ambos años al pasar de 1.60 y 2.28% a 
1.49 y 2.17 puntos porcentuales. Además, los especialistas corrigieron al alza las proyecciones de la inflación 
general al cierre de los dos años para ubicar los pronósticos en 5.25 y 3.85% desde 4.13 y 3.59 unidades 
base. 
 
Periódicos como La Jornada, Reforma, Impacto Diario y El Economista, entre otros, dan preponderancia al 
gobierno federal y a las empresas privadas que relanzaron el distintivo Hecho en México como una manera de 
alentar el consumo de productos nacionales, independientemente de dónde provenga el capital para su 
fabricación. Se trata de distinguir y creer en la calidad de lo nacional, "y de que sea una muestra más de lo 
que podemos hacer cuando nos mantenemos unidos, cuando creemos en nosotros mismos", estableció el 
presidente Peña Nieto. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump acepta cambios en las reglas para la selección de la corte 
The New York Times anunció que el presidente Trump, al parecer alentado por una pelea con los demócratas 
por su candidato ante la Corte Suprema, alentó al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a invocar 
la denominada opción nuclear y abandonar el umbral de 60 votos para confirmarlo. "Si terminamos con ese 
estancamiento, diría: 'Si puedes, Mitch, ve a lo nuclear'", dijo el presidente. Los demócratas están ponderando 
las estrategias para oponerse a la nominación del juez Neil M. Gorsuch y cómo debatir agresivamente para 
perseguir una batalla sobre un asiento que muchos de ellos creen que fue robado de su partido. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump presiona al Senado a elegir para la Corte 
The Wall Street Journal indicó que el presidente Donald Trump, un día después de presentar a su candidato a 
la Corte Suprema, instó a los republicanos en el Senado a hacer un cambio importante a las reglas de 
votación de la cámara si el juez Neil Gorsuch no puede atraer el apoyo demócrata necesario para ganar la 
confirmación. La sugerencia del Sr. Trump de que los republicanos del Senado "se vuelvan nucleares", como 
se conoce la opción de último recurso, se produjo en medio de los primeros indicios de que los dos partidos se 
dirigían a un enfrentamiento importante sobre la nominación. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Volkswagen aporta 1.2 billones de dólares para acabar con las reclamaciones de los 
conductores por las emisiones 
Financial Times reportó que Volkswagen se movió para cerrar el libro sobre las demandas por los 
consumidores de los EU golpeados por el escándalo de las emisiones diésel del fabricante de automóviles al 
acordar pagar hasta 1.2 billones de dólares al gran grupo de americanos que buscaban la compensación por 
los vehículos que compraron con el software trucado. El acuerdo propuesto por VW, que abarca a los 
propietarios afectados de los coches más grandes y más caros, significa que el costo para el fabricante de 
automóviles alemán del escándalo parece llegar a 24.3 billones de dólares en América del Norte. (Financial 
Times) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074267
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075518
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59076337
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075142
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075270
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073360
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075940
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074649
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074955
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072906
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075519
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075496
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59076598
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59076598
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59076605
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59076643
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59076643
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El País / El Parlamento Europeo veta al representante de Trump 
El País anunció que el temperamento volátil de Donald Trump y sus andanadas contra Alemania, Europa o los 
refugiados empiezan a despertar a la UE. La Eurocámara eligió ayer una bandera cargada de simbolismo, el 
nombramiento del embajador de Estados Unidos ante la UE, para mandar un mensaje rotundo contra el feroz 
antieuropeísmo de la nueva Administración norteamericana. El Parlamento rechazó al elegido (pero aún no 
nombrado) por Trump, Ted Malloch, que en unas declaraciones recientes auguraba un final abrupto para el 
euro. 
 
Le Monde / François Fillon, ¿se puede sostener? 
Le Monde publicó que el programa "Enviado Especial", a difundirse el jueves 2 de febrero en la noche por 
France 2, mostrará secuencias de un video inédito de una entrevista con Penélope Fillon, en el que, según 
ella, su marido nunca la hizo "su ayudante". Sus comentarios tuvieron lugar ante las nuevas sombras sobre la 
naturaleza de su trabajo mientras se le paga como asistente parlamentario de su marido. Según "Le Canard 
enchaîné", ocupó el cargo entre 1988 y 1990 y luego entre 1998 y 2002, a pesar de que varios testigos 
afirmaron tener ningún recuerdo de ella, alimentando sospechas de empleo ficticio. 
 
El Tiempo / La Corte penaliza las corridas y da dos años para legislar 
El Tiempo informó que tras 11 horas de debate, la Corte Constitucional decidió anoche penalizar la fiesta 
brava por considerar que no se justifican las excepciones hechas a la ley del maltrato animal. Según el 
tribunal, la tradición no es un argumento suficiente para permitir las corridas. En una decisión dividida –con 
cinco magistrados a favor y cuatro en contra–, los magistrados le dieron dos años al Congreso para que 
legisle frente a la prohibición de los toros. 
 
O Globo / Ministro de la Corte Suprema propone legalizar la marihuana y cocaína 
O Globo publicó que el Ministro Luís Roberto Barroso, del Tribunal Supremo (STF), defendió el miércoles la 
legalización de la marihuana como una manera de aliviar la crisis del sistema penitenciario brasileño. Según 
él, la medida desmantelaría el tráfico de drogas y, por lo tanto, el número de convictos disminuiría. Barroso 
dijo que si el experimento funcionase con la marihuana, sería el caso también legalizar la cocaína. 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Futuro gobierno de Antonio Gali en Puebla 
Eduardo Reyes, director de Consultoría Intélite: Antonio Gali llegó al gobierno de Puebla con un gran respaldo 
de la población. Dentro de la administración de Gali, nueve secretarios del ex gobernador Rafael Moreno Valle 
fueron ratificados en sus puestos. Sin embargo, la llegada de Javier Lozano es preocupante. Gali como 
alcalde de Puebla hizo un buen trabajo, no endeudó el municipio y no privatizó la obra pública. Puebla creció 
en el rango de 1.7%, la percepción que se tiene del crecimiento de Puebla se debe al gasto en comunicación, 
no a la realidad. Algunas ONG de Puebla estiman que Rafael Moreno Valle gastó 165 mdp en su imagen. 
(Charros vs Gángsters) 
  
Esperan construir en dos años, el muro de Trump 
El Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, quiere que el muro fronterizo esté acabado en dos años. "El 
muro será construido primero donde es más necesario, y después se completará. Así es como yo lo veo. 
Realmente espero tenerlo hecho en los próximos dos años", afirmó para a Fox News. Kelly, quien fue 
designado por la orden ejecutiva firmada por el Presidente de liderar la planeación y edificación del muro, 
también declaró que solo faltan los fondos, "creo que la financiación llegará relativamente rápido", dijo, 
confiado. (Reforma),(Publimetro Guadalajara),(La Crónica) 
  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073716
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074721
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073311
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073484
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Más de 100,000 agrícolas en EU, en incertidumbre 
Al menos 100,000 mexicanos agrícolas con visa para trabajar en Estados Unidos están en la incertidumbre 
debido a las amenazas que lanzó el presidente de ese país, Donald Trump, de limitar o incluso cancelar los 
permisos laborales para extranjeros. De acuerdo con investigadores del Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
el posible escenario para esa fuerza de trabajo dentro de territorio mexicano también sería un problema, 
debido a la falta de fuentes de empleo con salarios competitivos. El investigador y especialista demográfico 
del Colef, Luis Enrique Calva, explicó que en el 2015 Estados Unidos entregó cerca de 120,000 visas de 
trabajo de diferentes categorías, de las cuales, 102,000 fueron tipo H2A, que son utilizadas para trabajadores 
de los campos agrícolas. Dichos permisos solamente son temporales y se entregan a hombres y mujeres que 
cruzan la frontera, contratados por ranchos agrícolas estadounidenses para pizcar en las parcelas de 
diferentes estados de aquella nación. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En Reforma, Templo Mayor aclara que por 
amargarle a nadie en el gobierno federal los 
tamales del Día de la Candelaria, pero... ¿ya 
decidieron qué van a hacer con el gasolinazo de 
febrero? Las presiones, peticiones y reclamos para 
que no se aplique el nuevo precio a los 
combustibles programado para el sábado, tienen a 
la administración de Enrique Peña Nieto ante una 
disyuntiva: hacerle caso al sentido común o 
mantenerse firme en la ortodoxia económica. 
Porque una y otra vez José Antonio Meade insistió, 
al defender el primer gasolinazo, que no se trataba 
de una decisión política, sino de un asunto 
estrictamente técnico. De ahí que meter ahora 
reversa en los ajustes equivaldría a comerse sus 
propias palabras. Pese a eso, todo indica que los 
genios de la SHCP ya le hallaron la cuadratura al 
círculo para desdecirse, aunque no lo 
parezca.(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 
  

Sergio Sarmiento 
Sergio Sarmiento en Jaque Mate de Reforma 
apunta que ¿por qué vemos a grupos que se 
manifiestan una y otra vez a lo largo de los años? 
Porque es un buen negocio. El priista Javier 
Duarte, por ejemplo, presuntamente entregó 40 
mdp diez millones en efectivo) a los 400 Pueblos. 
Por supuesto que los líderes van a seguir pagando 
a acarreados para manifestarse... y 

desnudarse.(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 
  

Lorenzo Meyer 
Lorenzo Meyer señala en AGenda Ciudadana de 
Reforma que Jesús Reyes Heroles aconsejó a las 
élites mexicanas no despertar al "México Bronco". 
Pues bien, en el país vecino un millonario sin 
experiencia política decidió despertar al "EU 
Bronco". Por lo que a nosotros concierne, la nueva 
administración norteamericana ha dejado en claro 
que, para ella, México no pertenece a la América 
del Norte. Si en el siglo pasado se aceptó a Carlos 
Salinas y a su país como americanos del norte 
bono, fide, ahora, sin mayor negociación, un 
Washington envuelto en un nacionalismo étnico ha 
cancelado esa aceptación.(Lorenzo Meyer, 
"Agenda Ciudadana", Reforma) 
  

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal refiere que hoy, el 
INE, bajo el mando de Lorenzo Córdova, concreta 
la entrega de mil 70 mdp a la Tesorería de la 
Federación tras la decisión de no construir un 
nuevo edificio y enviar un mensaje de austeridad 
en tiempos complicados. Nos explican que los 
consejeros electorales fueron cautos al no 
condicionar la devolución a la aplicación para algún 
fin concreto pero, recuerdan en el INE, que su 
sondeo en redes sociales arrojó que 
mayoritariamente se pidió aplicarlo a educación y a 
los consulados de México en EU para atender las 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073246
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074618
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074618
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074613
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074613
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074602
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074602
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necesidades de los connacionales 
indocumentados. ¡En camino está una buena obra, 
señores de la política y señor ombudsman! ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  

Carlos Loret de Mola 
En Historias de reportero de El Universal, Carlos 
Loret de Mola señala que en su investigación 
interna, la Contraloría michoacana señala que en 
los 12 procedimientos administrativos "se puede 
apreciar una conducta irregular desplegada por el 
entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa" que 
puede derivar en peculado.(Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
  

Trascendió 
Trascendió de Milenio apunta que el presidente de 
Morena Andrés Manuel López Obrador no sólo 
rechazó la invitación del consejero presidente del 
INE Lorenzo Córdova a una sesión solemne con 
motivo del centenario de la Constitución: sus 
representantes en el Consejo General se retiraron 
del salón mientras hablaban los líderes de PRI y 
PRD, así como el secretario general del PAN. Por 
cierto, el dirigente blanquiazul Ricardo Anaya 
prefirió acudir a la toma de posesión de Tony Gali 
en Puebla que sentarse en una mesa con sus 
colegas dirigentes de partido.("Trascendió", Milenio 
Diario) 
  

Héctor Aguilar Camín 
Héctor Aguilar Camín refiere en Día con día de 
Milenio que ayer empezó a circular con esta divisa, 
Vibra México, la primera gran convocatoria de la 
sociedad civil en respuesta al momento crítico que 
vive nuestro país. Vibra México invita a "los 
mexicanos a reunirse el domingo 12 de febrero en 
las plazas centrales o los lugares emblemáticos de 
todas las ciudades del país para cantar el Himno 
Nacional a las 14.00 hrs." y exigir respeto a 
México.(Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", 
Milenio Diario) 
  

Ricardo Alemán 
Según Ricardo Alemán en Itinerario Político de 
Milenio, por alguna razón que nadie pudo explicar, 
y menos el gobierno de Nuevo León -el cual no se 

ha enterado y tampoco entiende nada-, en 
Monterrey proliferan los grupos sociales que se 
inclinan por el culto musulmán. Nadie sabe si se 
trata de una influencia que viene del norte, a través 
de la frontera con EU, o si tiene otro origen. Lo 
cierto es que cada vez son más los grupos de 
regiomontanos que se dicen musulmanes. Los 
focos rojos se prendieron cuando la Iglesia católica 
habló del tema.(Ricardo Alemán "Itinerario 
Político", Milenio Diario) 
  

¿Será? 
El espacio de opinión ¿Será? de 24 Horas 
consigna: Nos confirman que Claudia Ruiz Massieu 
llegará al CEN del PRI, pero no para remplazar a 
Enrique Ochoa; ocupará la secretaría general en 
lugar de Carolina Monroy. Con este movimiento lo 
que buscan en el tricolor es fortalecer al equipo de 
su actual dirigente. Además, existe una estrecha 
relación de amistad entre Claudia, Ochoa Reza y 
Héctor Gómez Barraza, secretario de Operación 
Política. Nos cuentan que cuando Ruiz Massieu 
dejó la cancillería, una de sus primeras reuniones 
fue con sus amigos Enrique y Héctor. Ahora, 
tendrán la oportunidad de trabajar juntos. Por el 
momento no se sabe si Carolina Monroy jugará un 
papel protagónico en las elecciones del Edomex o 
tomará alguna cartera en la administración de 
Peña. ¿Será?(¿Será?, 24 Horas) 
  

Pepe Grillo 
Pepe Grillo consigna en La Crónica que Pro 
México tiene nuevo director general, Paulo 
Carreño. Se trata del fideicomiso del gobierno 
federal que promueve el comercio y la inversión 
internacional, que hoy, ante el adverso escenario 
internacional, son indispensables para el país. 
Carreño King tiene amplia experiencia 
internacional. Fue subsecretario de América del 
Norte de la cancillería y antes en la casona de Los 
Pinos fue coordinador de Marca País.(Pepe Grillo, 
La Crónica) 
  

La Esquina 
La Esquina, editorial del diario La Crónica, señala 
que es importante que la estrategia de México ante 
EU nazca de una amplia consulta nacional. En lo 
comercial, y también en los otros temas de la 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075634
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075634
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075657
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075657
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075320
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075320
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075345
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075345
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http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075509
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074667
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073732
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073732
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agenda. No puede ser producto de unos cuantos 
poseedores de la verdad, sino expresión de los 
intereses plurales y de las propuestas de todos 

quienes están genuinamente deseosos de ayudar 
a México, nuestra casa común. (Editorial, La 
Crónica) 

 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En la columna Capitanes de Reforma se 
preguntan, ¿habrá gasolinazo este viernes? ¿Pudo 
más la presión social y las condiciones económicas 
del País que la necesidad de recursos del 
Gobierno? Hasta ahora, y con la información que 
tenemos, es difícil saber la respuesta, por más que 
se le insista a los funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda, que encabeza José Antonio Meade. El 
lunes pasado, Meade dijo que al menos están 
considerando la opción de no aumentar los precios 
en la semana del 4 al 11 de febrero. Pero otros 
funcionarios en Hacienda no están tan seguros de 
que las condiciones estén ahí para evitar ese 
incremento, principalmente porque poco ha 
cambiado el panorama energético en el primer mes 
del año. Además, estiman que si no se da el 
incremento a partir del sábado, el próximo anuncio 
previsto para el 10 de febrero vendrá más fuerte. 
Lo único cierto es que la liberalización de las 
gasolinas no se va a detener, con todo y las 
marchas y reclamos sociales, pues el gobierno 
necesita la lana y mucho. ("Capitanes", Reforma) 
  

Enrique Campos 
En El Economista, Enrique Campos comenta en su 
columna La gran depresión, que este 2017 es 
posible guardar en un cajón los pronósticos 
económicos que se vayan publicando porque es un 
hecho que están rebasados por la subjetividad de 
un solo personaje. El Banco de México dio a 
conocer el resultado de su primera encuesta entre 
expertos de este año y el único pronóstico que se 
cumplió con respecto a la consulta de diciembre es 
que el pesimismo se mantiene intacto. La inflación, 
por ejemplo, pasó de una estimación promedio de 
crecimiento durante este año de 4.13% en 
diciembre a 5.24% en enero. El crecimiento 
económico ya no lo esperan en 1.70%, ahora 
piensan en 1.60 por ciento. Sin embargo, este 
pronóstico ya tiene tan poca credibilidad como lo 
que estiman para el tipo de cambio, que es 
simplemente una moneda en el aire. (Enrique 

Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 
  

Alberto Aguilar 
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en su espacio 
Nombres, nombres, que la opción de que eventual 
mente México pueda cancelar el TLCAN con EU es 
una carta en la mesa que incluso fue reconocida 
por el canciller Luis Videgaray y el titular de 
Economía, Ildefonso Guajardo. Se parte del hecho 
de que es mejor ese camino a preservar un 
acuerdo insatisfactorio. A estas alturas el gobierno 
tiene varios escenarios para el momento en que 
arranque una negociación del TLCAN con el 
equipo de Donaid Trump. Es de esperar que haya 
líneas rojas muy definidas que sean 
infranqueables. Así como en las manufacturas hay 
preocupación, le he platicado de las amenazas que 
se visualizan para la actividad agropecuaria, otra 
beneficiaria del TLCAN. (Alberto Aguilar "Nombres, 
nombres y nombres", Milenio Diario) 
  

Carlos Fernández-Vega 
En México S.A de La Jornada, Carlos Fernández-
Vega comenta que con la originalidad que lo 
caracteriza, el gobierno peñanietista decidió lanzar 
una creativa campaña propagandística, ideada y 
puesta en marcha¿ casi medio siglo atrás. Es el 
echeverriato redivivo: lo hecho en México (está 
bien hecho), salvo que en el sexenio de arriba y 
adelante México defendía la tesis de que la 
sustitución de importaciones era la vía idónea para 
el desarrollo industrial de la nación, mientras ahora 
fanáticamente se promueve el sistema de libre 
comercio y fronteras abiertas, por mucho que el 
país dependa en grado sumo (85 por ciento) del 
vecino del norte. (Carlos Fernández Vega "México 
SA", La Jornada) 
  

Enrique Quintana 
En Coordenadas de El Financiero, Enrique 
Quintana se pregunta, ¿de que dependerá el éxito 
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de la estrategia económica de Trump? De un 
milagro, porque tiene muchos elementos internos 
que la pueden hacer tropezar. Si la estrategia de 
Trump para atraer nuevamente la manufactura a 
Estados Unidos tuviera éxito, habría una pérdida 
de competitividad de los productos 

norteamericanos, pues sale más caro producir en 
EU que en otros lugares, lo que reduciría su 
competitividad en el mercado internacional por sus 
mayores costos y repercutiría en mayores precios 
internos en EU. (Enrique Quintana, "Coordenadas", 
El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Filtración de llamada entre EPN y Donald Trump 
La supuesta amenaza proferida por el presidente de EU a su colega mexicano Enrique Peña de mandar 
tropas a México fue motivo de análisis en Canal 4 de Televisa. 

 Leo Zuckermann: hubo una filtración sobre la discusión entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump, y 
tal vez esto tiene una intención de debilitación para México. 

 Juan Pardinas: después de una semana de la presencia de Donald Trump surge esta filtración, pero que 
eleva el nivel de conflicto político entre ambos países con la posibilidad de una invasión del Ejército de EU 
en México. 

 Denisse Dresser: Dolia Estévez filtró información sobre la llamada, es una especia de memorándum, es 
decir una versión condensada de la llamada, pero CNN tiene otra versión en donde presuntamente Donald 
Trump le ofrece ayuda a México en la lucha contra el narcotráfico.(Mesa de Debates, Es la Hora de 
Opinar) 

  
Mesa de debate / Relaciones entre México y EU 
Los intercambios de conversaciones entre los presidentes de México y EU fueron puestos sobre la mesa de 
Imagen Noticias.  

 Ciro Gómez Leyva: Se suponía que hoy íbamos a estar comentando la visita del presidente Peña Nieto al 
presidente Trump, que iba tener lugar ayer. 

 Julio Hernández López: seguimos anclados en toda esta vorágine de Trump, con cosas van sucediendo 
hora tras hora, como una telenovela dosificada que termina en la noche con "continuará". Y la gente se 
queda preguntando: "¿Y de veras continuará? ¿Qué es lo que va a suceder?". Hoy la telenovela comenzó 
temprano con la revelación de un conocimiento que se tuvo de una presunta transcripción de las 
conversaciones telefónicas entre Donald Trump y Peña Nieto y ahorita estamos en estos momentos 
todavía con el revuelo en la Casa Blanca. (Mesa de Debates, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva) 

  
Informa Polevnsky que AMLO viajará a EU para defender a migrantes 
En 10 días, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, comenzará una serie de visitas 
exprés a Estados Unidos como parte de su estrategia para defender los derechos de los connacionales en 
territorio estadounidense de las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump y la creación de un 
Frente Cívico contra la xenofobia. En entrevista con El Universal, Yeidckol Polevnsky, secretaria general de 
Morena, detalló que la mañana del 12 de febrero López Obrador visitará Tijuana, Baja California. 
Posteriormente, por la tarde, viajará a Los Ángeles, California, acompañado de una pequeña comitiva 
integrada por Héctor Vasconcelos, secretario de asuntos Internacionales de Morena, y César Yáñez, 
secretario de prensa del partido. Además, podrían sumarse legisladores y otros personajes de la sociedad civil 
que puedan costear su viaje. De acuerdo con información del INE, no hay ningún tipo de restricción para 
viajes al extranjero por parte de líderes de partido o aspirantes a cargos de elección popular. Sólo tienen 
restricción si los candidatos viajan unos meses antes de la elección, pero el proceso electoral rumbo a la 
Presidencia de la República en 2018 no ha iniciado, ni López Obrador es candidato. (Información, El Universal 
/ Distrito Federal / Internet),(Primera Plana, El Universal) 
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Esperamos terminar el muro en 2 años: Kelly 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo que quiere que el muro fronterizo 
entre Estados Unidos y México esté terminado en dos años, estableciendo un ambicioso calendario para el 
proyecto que fue ordenado la semana pasada por el presidente Donald Trump. "El muro, primero, se 
construirá donde se necesita y luego se llenarán los huecos. Esa es la forma en que lo miro. Realmente 
espero tenerlo hecho dentro de los próximos dos años", dijo Kelly en su primera entrevista televisiva como 
secretario de Seguridad Nacional para Fox News. Aseguró que la "Patrulla Fronteriza, así como los sensores 
tecnológicos, son partes cruciales del plan para proteger la frontera". El Secretario viajó ayer a McAllen, 
Texas, y sobrevoló la frontera sur para supervisar la seguridad de la zona y analizar con el Gobernador del 
estado, Greg Abbott, la vigilancia conjunta. (Política, Milenio Diario) 
  
Ve Camacho baja receptividad a iniciativa de reducir legisladores 
EL PRI en la Cámara de Diputados buscará acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar su iniciativa de 
reducir el número de legisladores plurinominales en San Lázaro y el Senado, anunció el coordinador tricolor, 
César Camacho. "Vamos a buscar el acuerdo. Es un tema que ya platicamos en algún momento, no 
encontramos mucha receptividad de otros partidos; saben de esta propuesta reeditada, la presentamos en la 
Comisión Permanente hace dos semanas Jorge Carlos Ramírez, Enrique Jackson y yo", agregó. En entrevista 
con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el líder parlamentario afirmó que la propuesta no sólo tiene el 
objetivo de generar ahorros, sino también "ser sensible a un planteamiento ciudadano que demanda una 
democracia representativa de acuerdos, de legitimidad y de un costo menor. (México, La Razón de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Amenaza Trump con enviar tropas a México 
Presuntamente, el segmento de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes pasado 
el presidente de EU Donald Trump con su colega mexicano Enrique Peña Nieto, y que fue obtenida por la 
agencia Associated Press, el estadounidense amenazó con enviar tropas para detener a los "hombres malos'', 
a menos que el Ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para detenerlos. "No están haciendo lo necesario 
para detenerlos. Creo que su Ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga 
cargo''. La transcripción no aclara a quién se refería el magnate con "hombres malos''. 
 

 El portavoz presidencial Eduardo Sánchez señaló que es "absolutamente falso" que el presidente 
estadounidense haya amagado con enviar tropas a México para combatir a los "hombres malos", como 
reveló la agencia Associated Press. Indicó que, a la par del gobierno mexicano, la Casa Blanca ha 
informado también a periodistas a cargo de cubrir al presidente Trump que la mencionada información es 
falsa.  

 La versión de que el presidente Trump amenazó con enviar tropas del ejército de su país a la frontera con 
México durante la llamada que tuvo en días anteriores con Enrique Peña Nieto, a quien también 
supuestamente humilló, fue desmentida por la SRE. (Contraportada),(Reforma),(Capital de México),(El 
Economista),(En 1 hora),(Formato 21 5ta Emisión),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Milenio 
Noticias Noche 2da),(CNN México Perspectiva),(Reforma),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(En 1 hora),(10 en Punto),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(El 
Universal / Distrito Federal / Internet),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Crónica) 

  

En los altos círculos del gobierno mexicano 
dicen que Donald Trump "is measuring the water to 
the sweet potatoes". Es decir, que le está midiendo 
el agua a los camotes con las supuestas 
filtraciones de la conversación telefónica de una 

hora que sostuvo con Peña Nieto. De este lado no 
tienen duda que fue en Washington donde se 
filtraron las versiones -que por supuesto 
descalifican por falsas -en el sentido de que Trump 
estaría dispuesto a enviar tropas a combatir al 
narco. Ante esto, más de uno se pregunta si no 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075437
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075099
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071174
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074587
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072449
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072929
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072929
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071914
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073550
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071808
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072000
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072000
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074659
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074583
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073352
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071976
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071976
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071916
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072071
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071288
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071438
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59071438
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072247
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073571


Tu nforma Matutino  

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

10 

valdría la pena quitarse de problemas y liberar, 
verbatim, la transcripción íntegra de la plática 
"amable" que sostuvieron Trump y Peña. Reforma, 
Fray Bartolomé, "Templo Mayor" 

Algunos políticos recurren a la posverdad, que 
es un eufemismo para decir que mienten, en su 
afán por alcanzar posiciones de poder. Apelan en 
sus discursos a las emociones de la gente, sin 
reparar en si los hechos que refieren son verídicos 
o no. Eso, la verdad, los tiene sin cuidado. Pero 
que periodistas lo hagan es inadmisible. Se trata 

de profesionales de la información. Ayer en la tarde 
circuló una versión de que durante la llamada 
telefónica que sostuvieron hace unos días los 
presidentes de México y EU Donald Trump amagó 
con una intervención militar en nuestro país. Una 
afirmación de ese calibre requiere ser respaldada 
con pruebas. Si no hay pruebas, estamos ante un 
rumor destructivo. La Cancillería y el vocero 
Eduardo Sánchez desmintieron el asunto; se trata 
de una absoluta falsedad con evidente mala 
intención. La Crónica, Pepe Grillo 

 
Convoca Peña al "sí se puede" 
Al lanzar el plan "Hecho en México", que involucra inversiones y simplificación de procesos, el presidente 
Peña Nieto llamó a los mexicanos a unirse al "sí se puede" para enfrentar los desafíos que traerá la nueva 
relación con EU, al tiempo que insistió en la unidad y el consenso nacional. "Si le echamos ganas, si nos 
demostramos a nosotros mismos lo capaces que somos de realizar cuando creemos en nosotros, sí es 
posible estar a la altura de los retos y las circunstancias y por encima de aquello que representa un desafío 
mayor. Estoy convencido que al grito que muchas veces escuchamos, en distintos escenarios 'sí se puede', 
claro que se puede, porque nos lo hemos demostrado a nosotros mismos", dijo el primer mandatario al 
señalar que la revisión y actualización del TLCAN se realizará siempre bajo el principio de respeto a la 
soberanía nacional y la de otros países. Apuntó que, particularmente con EU, se debe establecer una ruta de 
diálogo, pero también de reconocimiento de que somos dos naciones soberanas. (Reforma / Distrito Federal / 
Internet),(Capital de México),(Publimetro),(El Economista),(Noticias MVS / Internet ) 
  
Pactan Estados contra la corrupción 
Al llamar a rescatar las instituciones policiales de vaivenes políticos, los gobiernos de Hidalgo, Veracruz, 
Estado de México, Morelos y Ciudad de México suscribieron un memorando de entendimiento con la 
organización "Causa Común", que también establece sanear a la policía, ya que esta problemática es uno de 
los principales obstáculos para recuperar la seguridad. Durante la inauguración del Foro Anticorrupción 
Policial, el mandatario hidalguense Omar Fayad comentó que la entidad trabaja para prevenir y combatir la 
corrupción al interior de las corporaciones policiales. Dijo que para impulsar mejores controles en las 
instituciones policiacas deben participar en este esfuerzo gobierno y ciudadanía. (Capital de México) 
  
Pide AMLO cambio a la Ley de Ingresos 
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, hizo un llamado a modificar la Ley de 
Ingresos y disminuir el precio de los combustibles "ya que daña a la economía popular". Añadió: "Nosotros 
queremos que se revise el gasolinazo, que se modifique la Ley de Ingresos que aprobaron todos los partidos 
con excepción de Morena, buscamos que se baje el precio de las gasolinas", dijo en un video subido a redes 
sociales en el que declaró que aunque para el 4 de febrero se anuncia un nuevo aumento, esto no va a 
suceder. (Capital de México),(Reforma) 
  
Esperan 144 mil turistas por fin de semana largo 
La Secretaría de Turismo capitalina aseguró que la CDMX está lista para recibir este "Fin de Semana Largo" -
que comprende del 4 al 6 de febrero- a aproximadamente 144 mil turistas que se hospedarán en hoteles; se 
prevé que la ocupación alcance 68%, lo que significa 1.5% más que en 2016, mientras que en los hoteles de 
cuatro y cinco estrellas y gran turismo la ocupación llegará a 82%. La dependencia indicó que se espera de 
forma global una derrama económica cercana a los 913 mdp, 15.5% superior a igual periodo de 2016. (El 
Día),(Reforma) 
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Apoyan España y OEA a México 
México encontró solidaridad por parte de la OEA y España ante las últimas diferencias que se han suscitado 
recientemente con EU. Tanto Luis Almagro, secretario general de la Organización, como el presidente español 
Mariano Rajoy, externaron su solidaridad con nuestro país; este último mediante una llamada que sostuvo con 
su contraparte mexicano Enrique Peña Nieto, en la que destacó los vínculos históricos entre ambas naciones, 
al tiempo que hizo un llamado para que las relaciones entre la Unión Americana y México se conduzcan por la 
vía del diálogo y el respeto mutuo. (El Economista),(La Crónica),(La Prensa) 
  
Solicita registro nueva tribu perredista 
La más reciente tribu perredista, denominada Iniciativa Galileos, que encabeza el diputado Guadalupe Acosta 
Naranjo, solicitó de manera formal al INE su registro como una asociación política nacional, y tendrá 
respuesta a su petición en 60 días naturales. La dirigencia de dicha corriente dijo haber cumplido "con 
holgura" todos los requerimientos, por lo que expresó su confianza en que obtendrá el registro, lo que incluso 
al interior del PRD se considera como el paso previo para, posteriormente, solicitar su incorporación como 
partido político. (La Crónica) 
  
Prevén tratado comercial con Gran Bretaña 
El titular de la SRE Luis Videgaray sostuvo una conversación telefónica con su homólogo británico Boris 
Johnson en la que discutieron sobre la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio bilateral, tras la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). "Ambos cancilleres reiteraron su compromiso de continuar 
fortaleciendo y profundizando la relación bilateral. Particularmente, expresaron su intención de negociar un 
tratado de libre comercio entre México y Reino Unido, tan pronto como lo permita el proceso de salida de la 
UE", indicó la SRE. (Reforma) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Armarán consultas sobre TLCAN 
El gobierno mexicano hará un proceso formal de consultas para determinar los parámetros que guiarán la 
revisión del TLCAN. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía dijeron que se convocará al 
sector privado y a otros actores relevantes por un lapso de 90 días. Puntualizaron que la consulta en México 
se inicia simultáneamente con la que el gobierno estadounidense llevará a cabo internamente para sus 
propios efectos. Las Secretarías señalaron que el proceso será coordinado por la Secon, a través de los 
mecanismos establecidos, e indicaron que al mismo tiempo se tendrá una participación activa del Senado. El 
presidente Peña Nieto anunció que, en acuerdo con el sector productivo del país, comenzó un proceso de 
consultas para guiar la revisión y profundización del TLCAN. 
 

 La consulta durará 90 días y después iniciará ya propiamente la negociación para actualizar nuestro 
acuerdo de libre comercio, informó el primer mandatario. (Reforma / Distrito Federal / Internet),(Noticias 
MVS / Internet ),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(La Red de Radio Red 1ra),(Milenio Noticias 
Mañana 4ta),(Noticias MVS / Internet ),(De 1 a 3 en la Red),(Enfoque 2da Emisión),(Visión 40),(Formato 
21 1ra Emisión),(Formato 21 2da Emisión),(Milenio Noticias Mañana 4ta),(Formato 21 3ra 
Emisión),(México Al Día (Tarde)),(México Global),(Reforma),(Capital Toluca),(Noticias en Claro con José 
Cárdenas),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Crónica de Hidalgo),(Capital Toluca),(Diario 
Imagen / Edomex /),(ABC / Edomex),(La Crónica),(Formato 21 5ta Emisión),(MXQ Noticias Nocturno),(El 
Economista) 

  

Aunque no se ha dado el anuncio formal, es 
un hecho que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN o NAFTA, en inglés) 

será revisado. Esto se desprende de un 
comunicado de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía, en donde informan que 
el Gobierno de la República iniciará un proceso 
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formal de consultas (con participación del Senado) 
por un periodo de 90 días, mismo que continuará 
de manera permanente una vez que inicie la 
negociación, para fijar los parámetros que guiarán 
la revisión y profundización del referido acuerdo. La 
Crónica, Miguel Ángel Rivera "Clase Política" 

Quiero entender que las autoridades 
mexicanas se encuentran dedicadas a encontrar 
los mecanismos apropiados para enfrentar a 

Trump; que, supongo, no tardarán mucho en 
implementarse.Ojalá. Por cierto, no se debe olvidar 
que sigue pendiente la renegociación o 
desaparición del Tratado Libre Comercio (TLC), 
debido a que, según Trump, ese convenio 
favoreció más a los mexicanos que a los 
estadounidenses. Vaya, vaya. Diario 
Imagen/Quintana Roo, Columnas Políticas 

 
Prevén alta inflación y recortan expectativa de crecimiento 
Analistas privados aumentaron a 5.25% la perspectiva de inflación de México al cierre de 2017 y recortaron a 
1.4% su estimación para el crecimiento económico, arrojó una encuesta de Banxico según la cual la previsión 
de inflación creció desde 4.13% previsto por la anterior encuesta correspondiente al mes de diciembre, en 
tanto que, la proyección para el PIB bajó desde 1.6% previo. El banco central tiene un rango objetivo de 3%, 
más/menos 1%. Los analistas consultados por el banco subieron a 21.70 pesos el pronóstico para el tipo de 
cambio al cierre del presente año, desde una estimación de 21.21 unidades por dólar del sondeo anterior. La 
tasa de interés de Banxico se prevé que cierre por arriba de 7%, luego de que en diciembre de estimara en 
una media de 6.46%. Actualmente la tasa está en 5.75 por ciento. (Capital de México),(Publimetro),(El 
Economista),(El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Noticias MVS / Internet ) 
  
Aumentan tarifas eléctricas 
La CFE dio a conocer que en el presente mes las tarifas eléctricas para el sector industrial se incrementan 
entre 6.4 y 8.4% en relación con enero, mientras que para el comercio suben entre 3.8 y 5.8% y la de uso 
doméstico de alto consumo (DAC) registra un alza marginal de 3.8%. Este ajuste de las tarifas en el segundo 
mes del año está relacionado con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía 
eléctrica registrados en enero, en comparación con el mismo mes del año pasado. (Excélsior / Distrito Federal 
/ Internet),(Capital de México),(El Economista),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Remesas alcanzaron récord en 2016 
Las remesas que recibieron los hogares de México el año pasado sumaron 26,970 millones de dólares, según 
información del Banco de México. Ésta es la cifra más alta desde que se tiene registro y fue 8.8% mayor al 
flujo del 2016. De acuerdo con el economista sénior de BBVA Bancomer, Juan José Li Ng, cerca de 420 
millones de dólares fueron enviados de manera precautoria por los mexicanos radicados en Estados Unidos 
ante el temor a posibles restricciones o impuestos que pudiera imponer en el futuro la nueva administración de 
aquel país. El especialista explica que la depreciación del peso frente al dólar también favoreció los ingresos 
de los 1.4 millones de hogares mexicanos que reciben remesas, pues las familias en México percibieron un 
aumento anual en pesos equivalente a 28.2%, precisó que el monto recibido equivale a más de 500,000 
millones de pesos. (El Economista),(Reforma),(24 Horas),(La Crónica),(Diario Imagen / Edomex /),(La 
Jornada) 
  
Se consumirán 35 mil toneladas de aguacate en el Super Bowl 
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que en 
las más de tres horas de transmisión del Super Bowl el próximo domingo 5 de febrero se consumirán 35 mil 
toneladas de aguacate, cifra superior a la producción anual de Nayarit o Morelos. Refirió que en total, durante 
la semana previa al evento deportivo, son exportadas de México hacia Estados Unidos unas cien mil 
toneladas de aguacate, esto equivale a prácticamente la producción obtenida durante 2016 en el Estado de 
México, tercera entidad productora del fruto. De acuerdo con la Sagarpa, las exportaciones mexicanas de 
aguacate a Estados Unidos alcanzaron, de enero a noviembre de 2016, las 711 mil 766 toneladas con un 
valor estimado en mil 610 millones de dólares. (La Crónica),(El Economista),(Reforma),(La Crónica de 
Hidalgo) 
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SHCP simplifica obligaciones para un millón de contribuyentes 
Más de un millón de contribuyentes simplificarán el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la nueva 
herramienta informática Mi Contabilidad, del Servicio de Administración Tributaria pues les ahorrará tiempo y 
costos, destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. Durante la 
presentación de esta herramienta, apuntó que la aplicación ayudará a pequeñas y medianas empresas y 
contribuyentes con ingresos menores a cinco millones de pesos al año no sólo a llenar su declaración, sino 
también a hacer su contabilidad, lo que simplifica las obligaciones fiscales. “Esta aplicación ayudará a aliviar 
cargas financieras y de trabajo para el contribuyente, y va a permitir que el diálogo entre éste y el SAT sea 
más fluido, cercano y amigable”, resaltó el funcionario federal, quien estuvo acompañado por el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y el jefe del SAT, Osvaldo Santín. (24 Horas / Internet),(La Crónica),(El Sol de 
México / Distrito Federal / Internet),(El Economista),(La Jornada) 
  
IFT aplazará lineamientos hasta resolver controversias 
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó "diferir" por 6 meses la entrada en vigor 
de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias hasta que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resuelva las controversias constitucionales que interpusieron el Ejecutivo Federal y el Senado de la 
República. Los lineamientos estaban previstos para entrar en vigor a mediados de este mes de febrero. 
"Tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales, se modificó el régimen 
transitorio de los Lineamientos con la finalidad de diferir su entrada en vigor al 16 de agosto de 2017. Lo 
anterior, sin perjuicio que el IFT revise dicha fecha si a su llegada no se han resuelto las controversias 
constitucionales referidas", informó en un comunicado. El organismo regulador insistió que emitió dichos 
lineamientos en estricto apego a la ley desde el 29 de noviembre de 2016, después de una amplia consulta 
pública y en cumplimiento de lo ordenado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (El 
Economista),(Reforma),(Milenio Diario) 
 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Arranca periodo ordinario de sesiones 
La Cámara de Diputados inició el periodo ordinario de sesiones en un ambiente de unidad entre los 
legisladores para la defensa de México frente el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump. 
Los diputados hicieron compromisos de palabra para legislar entre febrero y diciembre temas torales de 
seguridad, combate a la corrupción y mejora de salarios de los trabajadores. Sin embargo, no se pusieron 
fechas fatales. En el primer día de sesiones, diputados reconocieron en tribuna que "hoy la sociedad 
mexicana está agraviada con el desempeño de las instituciones y de la clase política", dijo el legislador José 
Clemente Castañeda (MC), y que los ciudadanos expresan un "ya basta en contra de los privilegios y la 
corrupción de la clase política", afirmó el diputado independiente Manuel Clouthier. Sin embargo, el presidente 
del Senado, Pablo Escudero (PVEM), reconoció que aunque senadores y diputados buscan trabajar temas en 
conjunto, como la Ley de Seguridad Interior, para agilizar la aprobación de leyes, existe un choque entre ellos 
por la paternidad de las reformas, y porque existen profundas diferencias incluso entre legisladores de un 
mismo partido. (El Economista),(La Prensa),(Unomásuno),(El Economista) 

Las y los legisladores están por enésima vez a prueba. Ayer, que inició el periodo ordinario de sesiones, 
quedó claro que coinciden en los temas, pero de igual manera queda claro que no se ve cómo vayan a 
ponerse de acuerdo a la hora de abordarlos. El que no haya consensos sustantivos en un momento como el 
que vivimos resulta alarmante y grave. El tema que acapara atención y unidad es Donald Trump. Las 
coincidencias en cómo se le ve, las repercusiones de lo que está haciendo y lo que se puede venir permiten 
vislumbrar acuerdos. La Razón de México, Javier Solórzano Zinser, Quebradero 
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Deberán sacar en 30 días iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo 
El Senado de la República tiene 30 días naturales para desahogar la iniciativa de reforma a la Ley General de 
Educación, enviada por el Ejecutivo federal, al ser de carácter preferente. Las cámaras alta y baja arrancaron 
periodo con la llegada de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que busca revalidar los estudios de 
aquellos mexicanos radicados en Estados Unidos que regresen al país. La Presidencia de la República 
argumentó que lo anterior es consecuencia del contexto internacional actual: "Es una prioridad del gobierno 
federal otorgar facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo 
nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten", se lee en la exposición 
de motivos. (El Economista),(La Prensa),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(24 
Horas),(MXQ Noticias Nocturno),(Reforma),(La Prensa) 
  
Piden a ALDF derogar alza del predial 
Vecinos y organizaciones civiles se manifestaron ayer en las escalinatas de la Asamblea Legislativa para 
exigir que se dé marcha atrás al predialazo. Esto, luego de que un 10% de los predios habitacionales 
registrara incrementos de hasta mil 500% debido a un cambio de rango para el cálculo del impuesto. Ayer, 
vecinos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero se manifestaron 
para pedir a los diputados realizar un periodo extraordinario de sesiones para abordar el tema. Una comisión 
fue recibida por el asambleísta Alfonso Suárez del Real, de Morena, quien ofreció revisar sus peticiones, 
además de que anticipó que pondrá a su disposición un formato para intentar que paguen el mismo monto 
que el año pasado. (Reforma),(Capital de México),(24 Horas) 
  
Acepta SCJN recursos contra ley de telecom 
La Suprema SCJN aceptó a trámite las controversias constitucionales en contra de la Ley y los Lineamientos 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que la Presidencia y el Senado presentaron el martes 
pasado. Ambos recursos fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien será el encargado de 
estudiar la constitucionalidad de los artículos impugnados. El ministro solicitó a las autoridades demandadas 
que realicen las contestaciones que considere convenientes respecto al recurso presentado. La SCJN aclaró 
que los lineamientos en pugna no serán suspendidos por el momento debido a que ni la Presidencia de la 
República ni el Senado lo solicitaron en la demanda inicial. (24 Horas),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(Capital de México),(La Razón de México),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 

Pues resulta que el señor Ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los liberales de la Corte y al que le 
encargan los asuntos económicos, será el encargado de resolver la controversia constitucional promovida por 
la Presidencia y algunos senadores contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre la 
Defensa de las Audiencias. El dato importante es que ni el Ejecutivo, ni los senadores solicitaron suspender 
actos del Ifetel, el cual entra en vigor el 16 de febrero próximo pero pueden hacerlo, si los convencen los 
cabilderos, siempre que sea antes de que se dicte la sentencia definitiva. El Economista, Suplemento 
"Termómetro Económico" 
 
Prorroga Ifetel lineamientos sobre audiencias 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) prorrogó la entrada en vigor de los polémicos lineamientos 
Generales sobre la Defensa de las Audiencias, que originalmente comenzarían aplicarse el próximo 16 de 
febrero, y decidió que comenzarán a operar el 16 de agosto de este año, luego de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resuelva las controversias constitucionales. La decisión fue después de que SCJN a 
través del Ministro Alberto Pérez Dayán admitiera a trámite la controversia constitucional promovida por el 
Presidente Enrique Peña Meto contra ocho artículos de la Ley Federl de Telecomunicaciones. (La 
Crónica),(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet),(Reforma),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
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Critica Lorenzo Córdova reducción de legisladores 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que la propuesta de eliminar 100 diputados 
plurinominales no abona al fortalecimiento de la democracia. Durante el Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional señaló que "todas las soluciones que no apuntan en ese sentido, me parece que, lejos de 
robustecer, de fortalecer la democracia, pueden eventualmente mermarla". A su juicio, "tenemos el desafío 
histórico de encontrar mecanismos institucionales que nos permitan enfrentarla compleja situación económica 
sin mermar los instrumentos y las instituciones de defensa de los derechos fundamentales y la 
representatividad democrática". (24 Horas),(Capital de México),(Reforma),(La Razón de México) 
  
Propone PRI bajar gasto a partidos en la CDMX 
Al argumentar que 2017 no es un año electoral, Mariana Moguel Robles, presidenta del partido tricolor y 
diputada, planteó a la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF) reducir el financiamiento a 
los órganos políticos como parte de las medidas de austeridad. "La ciudadanía reclama una política de 
austeridad en el gasto público. El financiamiento público a los partidos suele propiciar una mayor 
burocratización de sus actividades, que proliferen nóminas obesas y da lugar a un gasto desmesurado 
respecto de los recursos provenientes del erario público", dijo la priista. Este año, el IEDF repartirá 348 
millones 727 mil 499 pesos entre los ocho partidos con derecho a prerrogativas. A Morena le tocarán 78 
millones 302 mil 784 pesos. El tricolor, por su parte, recibirá 46 millones 156 mil 281 pesos. (Reforma) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alertan sobre pruebas de VIH caducas 
El titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, advirtió del riesgo para la salud que representan 23,016 
pruebas rápidas de detección del VIH, de origen chino, que no cuentan con registro sanitario y que fueron 
adquiridas en el estado de Veracruz. Ante ello, abundó, se ha emitido una alerta a nivel nacional para 
encontrar estas pruebas, para que ninguna institución de salud utilice estas pruebas rápidas. Precisó que 
estos productos caducaron desde el 2013, y forman parte de un total de 70 mil kits que se compraron en 
Veracruz, de las cuales se han asegurado 46,984, que ingresaron al país de manera ilegal, sin permiso de la 
Cofepris y en consecuencia no cumplen con la normatividad ni el etiquetado correspondiente. (La Crónica),(La 
Prensa),(Reporte Índigo Cinco Días),(Reforma) 
  
Pide Cofepris pruebas sobre quimioterapias falsas 
Hasta ahora no se ha encontrado evidencia que compruebe que en Veracruz se aplicó agua destilada a niños 
con cáncer en vez de quimioterapia, indicó ayer Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris. El funcionario 
urgió al Gobernador Miguel Ángel Yunes y a la Secretaría de Salud de Veracruz a presentar las pruebas en 
las que se basaron para denunciar esa irregularidad atribuida a la gestión de Javier Duarte. En conferencia de 
prensa, informó que el organismo revisó 151 expedientes clínicos de pacientes con cáncer que fueron 
atendidos entre 2011 y 2016 en el Centro Estatal de Cancerología, de los cuales 36 corresponden a niños y 
115 a adultos, y en ninguno se comprobó la aplicación de agua destilada ni de medicamentos falsos. 
(Reforma),(Capital de México) 
  
Darán servicio hospitales los fines de semana 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció que a partir del próximo sábado, 500 centros de salud, unidades 
médicas y hospitales del Estado de México habrán de tener servicio los fines de semana y días festivos. (La 
Crónica),(El Economista) 
  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074778
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072597
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074706
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075095
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074222
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073579
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073820
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073820
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073315
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074580
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074362
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072635
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073568
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073568
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073236


Tu nforma Matutino  

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

16 

 
Exige ombudsman castigo a gobernadores omisos 
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, exigió que se castigue a los exgobernadores y 
gobernadores que en los últimos 10 años no profesionalizaron ni capacitaron a las policías. El ombudsman 
nacional celebró el anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se lanzará un 
acuerdo nacional para que las Fuerzas Armadas dejen las calles, e insistió en que los cuerpos policiales 
estatales y municipales, deben ser sujetos de una exhaustiva preparación. (Capital de México) 
  
Cancelarían visa de trabajo a miles de agrícolas en EU 
Al menos 100,000 mexicanos agrícolas con visa para trabajar en Estados Unidos están en la incertidumbre 
debido a las amenazas que lanzó el presidente de ese país, Donald Trump, de limitar o incluso cancelar los 
permisos laborales para extranjeros. De acuerdo con investigadores del Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
el posible escenario para esa fuerza de trabajo dentro de territorio mexicano también sería un problema, 
debido a la falta de fuentes de empleo con salarios competitivos. (El Economista) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Presenta Rodrigo Medina denuncia por violación de amparo 
Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, presentó ayer una denuncia contra quien resulte responsable 
de haber violado un amparo en contra de una orden de aprehensión, el cual no se respetó al ser ingresado al 
penal de Topo Chico por más de 19 horas, el pasado 26 de enero. El ex mandatario priista, acompañado de 
su abogado Alonso Aguilar Zínser, presentó la querella ante la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delitos Federales de la PGR. Acusó que pese a cumplir con el proceso, parece ser una 
persecución con tintes políticos para que a cualquier costo ingrese a prisión. Sobre quién podía ser el 
responsable de la supuesta persecución política en su contra, Medina de la Cruz se limitó a expresar "ustedes 
saquen sus conclusiones".  
 

 A pesar de los recursos legales que pueda interponer Rodrigo Medina en su defensa, el gobierno estatal 
continuará investigando al ex mandatario, a su papá y a su esposa, hasta que se haga justicia y se 
regrese al erario el presunto desvío de recursos públicos, afirmó Manuel González, secretario general de 
Gobierno. Por otra parte, Carlos Emilio Arenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo 
León, afirmó que el juez de control que ordenó encarcelar al ex mandatario como una medida cautelar, 
"actuó conforme a sus convicciones jurídicas". (El Economista),(La Crónica),(Unomásuno),(Capital de 
México),(El Día),(La Jornada),(Unomásuno),(Reforma),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey) 

  
Intensifican búsqueda de tres marinos secuestrados 
Más de mil elementos de la Marina, Ejército, PF y Policía Estatal de Veracruz buscan a tres marinos 
secuestrados el martes pasado en el fraccionamiento Infonavit Buena vista del Puerto, en Veracruz. Por tierra, 
aire y mar, las fuerzas federales y estatales realizaron ayer un intenso operativo para localizar con vida a los 
integrantes de la Policía Naval 'levantados' por sujetos aparentemente armados. La Semar informó que están 
llevan a cabo recorridos terrestres, marítimos y aéreos, así como la instalación de retenes en diferentes 
accesos y salidas del Puerto de Veracruz. Sin precisar los cargos que ocupan los marinos en la Policía Naval, 
la dependencia al mando del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz advirtió que la Semar no descansará en 
su búsqueda. (La Crónica),(Milenio Diario),(El Día),(Unomásuno),(La Jornada),(El Día) 
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Sepulta la iniciativa de Osorio Chong el Mando Mixto: Barbosa 
El PRD en el Senado acusó que el acuerdo nacional que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para que estados y municipios se comprometan a capacitar y crear a sus cuerpos policiacos 
para regresar al Ejército a sus cuarteles, en los hechos sepulta la posibilidad de tener un Mando Mixto para 
enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. "Esta decisión del Gobierno Federal cancela la posibilidad de 
crear el llamado mando mixto y la profesionalización efectiva de las corporaciones policiales en todo el país", 
acusó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa. El perredista advirtió que el gobierno federal 
olvida que la ley de seguridad interior sólo será útil si va acompañada de la reforma en materia de seguridad 
que incluye Mando Mixto. (La Crónica),(La Razón de México),(La Jornada) 
  
Matan a 6 de 8 plagiados en Guerrero 
El fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez, confirmó que 6 de las 8 personas secuestradas el martes 
en la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, fueron ejecutadas. El resto de las víctimas fueron 
liberadas y se espera que en las próximas horas rindan su declaración para que den cuenta de qué fue lo que 
pasó. En conferencia de prensa junto con el vocero de Guerrero, Roberto Alvarez Heredia, el fiscal del estado 
indicó que aunque las investigaciones al caso ya van avanzadas, se espera la declaración de las mujeres 
liberadas en las próximas horas. Olea Peláez dijo que los hechos están aparentemente relacionados con la 
actividad de la policía comunitaria en esa localidad. (La Crónica),(Reforma),(Unomásuno) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Rex Tillerson es el nuevo secretario de Estado de EU 
Rex Tillerson logró ayer la aprobación definitiva del Senado de Estados Unidos y desde hoy se desempeña ya 
oficialmente como secretario de Estado del país. Pese a lograr el sí, el ex empresario petrolero fue el 
candidato a liderar la diplomacia de EU que cosechó más votos en contra en la historia, con una negativa 
prácticamente en bloque de los senadores demócratas. En cualquier caso, Donald Trump logró, con la 
votación, colocar a un hombre muy próximo al Kremlin al frente de la diplomacia de Estados Unidos, algo que 
le complicó la vida a Tillerson durante su audiencia ante la comisión de Exteriores del Congreso, donde recibió 
reprimendas desde la bancada republicana, incluyendo al ex candidato presidencial John McCain. Es, 
además, un defensor del libre comercio, lo que podría llegar a generar tensiones a la hora de tratar con 
gobiernos extranjeros sobre la salida de EU del TPP con Asia o la hipotética renegociación del TLCAN. 
Rex Tillerson, en su toma de posesión, con Trump (La Crónica),(Milenio Diario),(Milenio Diario) 
  
John Kelly sobrevuela la frontera México-USA 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general John Kelly, visitó ayer la frontera con 
México para estudiar la construcción del muro prometido por el presidente Donald Trump. "Son quienes se 
ensucian todos los días haciendo el trabajo de la nación", dijo Kelly acerca de la Patrulla Fronteriza. "En 
Washington hay muchos puntos de vista sobre qué se debe hacer en la frontera, pero para mí no hay nada 
mejor que hablar con aquellos que trabajan diariamente en ella, tanto los agentes del DPS de Texas como los 
de nuestro departamento de seguridad", aseveró Kelly. "México es nuestro mayor socio comercial y creo que 
debemos asegurarnos que podamos continuar con esta relación comercial que ha demostrado ser muy 
efectiva", apuntó el gobernador republicano. "Creo que debemos asegurarnos que podamos continuar con la 
relación comercial con México que tia demostrado ser muy efectiva" (La Crónica),(Reforma) 
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Gorsuch para la Corte Suprema 
Donald Trump maniobra para garantizar que el Senado ratifique el nombramiento del juez Neil Gorsuch para 
la Corte Suprema, que pasaría a contar con cinco magistrados conservadores y una minoría de cuatro 
progresistas. Ante la amenaza de veto demócrata en la cámara alta, Trump presionó para que la bancada 
mayoritaria republicana en la cámara alta recurra a la llamada "opción nuclear", que requiere de una 
aprobación solo por mayoría simple (51) y no de 60 votos. Sobre Gorsuch, un juez conservador de 49 años, 
Trump dijo ayer: "Queremos verlo pasar por un proceso elegante en contraposición a uno humillante. Son muy 
humillantes en el otro lado". De ser confirmado por el Senado, Gorsuch ocupará la vacante en el Supremo del 
juez Antonin Scalia, que falleció en febrero de 2016 y dejó la corte dividida entre cuatro magistrados 
conservadores y cuatro progresistas. (La Crónica) 
  
Desalojo en Colonia judía en Cisjordania. 
Israel empezó ayer el desalojo de Amona, emblemática colonia judía en Cisjordania, cerca de Ramalá. La 
batalla política y legal duró desde su creación, en 1995, hasta que el Tribunal Supremo juzgó el asentamiento 
ilegal desde el punto de vista del derecho israelí, al estar construido en tierras privadas palestinas. Centenares 
de policías se enfrentaron, primero con moderación y al final a golpes, con los cerca de 400 habitantes y 
centenares de jóvenes que llegaron a solidarizarse, con saldo de 20 policías heridos y 13 detenidos. Israel 
anunció paralelamente la construcción de nuevas viviendas en este territorio palestino reocupado, en la cuarta 
medida de este tipo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. (La Jornada),(Milenio Diario) 
  
52 años de guerra llegán a su fin. 
Con un apretón de manos generales del ejército, policías y guerrilleros se unieron en un saludo de paz 
mientras autoridades del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) proclamaban el fin de 52 años de conflicto armado y el arribo de la paz, en un acto celebrado en el 
norte del país. "Este es un momento de alegría para el país", dijo el Alto Comisionado para la Paz de 
Colombia, Sergio Jaramillo, ante más de un centenar de guerrilleros del Frente 59 de las FARC, armados y en 
formación, en una explanada de tierra seca en Pondores, un paraje del departamento caribeño de La Guajira, 
donde llegaron los rebeldes para dejar las armas y desmovilizarse. Por su parte, el presidente Juan Manuel 
Santos dijo durante un acto en Bogotá que "parecía imposible" imaginar la desmovilización de las FARC. 
"¿Cuánto tiempo habíamos soñado con esto que ahora vemos? Parecía imposible, parecía un sueño, y es 
hoy una realidad", aseguró el mandatario. (La Crónica),(La Crónica),(La Razón de México) 
  
Se avala la ley del Brexit en la Cámara de los Comunes 
Los parlamentarios británicos de la Cámara de los Comunes votaron ayer en favor de la legislación para 
permitir al Reino Unido dar inicio formal a su salida de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit, lo 
que significa que superó su primer trámite El Partido Conservador, con más de la mitad de los escaños, sumó 
el apoyo de gran parte del Partido Laborista, primero de oposición, para aprobar por 498 votos a favor y 114 
en contra, a una legislación que previsiblemente recibirá el respaldo definitivo de la Cámara baja la próxima 
semana. Por otra parte, la primera ministra británica, Theresa May, informó ayer que este jueves presentará al 
Parlamento el esperado libro blanco sobre el Brexit, en el que se especificarán los objetivos de negociación 
del Reino Unido con la UE. Ante la Cámara de los Comunes May confirmó que dará a conocer esa 
información después de que los diputados exigieran contar con un documento formal con las metas de su 
negociación con Bruselas. La ley del Brexit recibió amplio respaldo en la Cámara de los Comunes. (La 
Crónica),(La Jornada),(La Razón de México) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073426
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075312
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075732
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073507
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073514
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075168
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073517
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073517
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075313
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075185


Tu nforma Matutino  

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

19 

 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Adquiere México tecnología de punta contra depresión 
México se convierte en el tercer país de Latinoamérica en contar con tecnología de estimulación cerebral 
profunda para tratar pacientes con depresión. El Instituto de Neurociencia, Investigación y Desarrollo 
Emocional (Incide), presentó la tecnología de Estimulación Magnética Transcraneal Profunda (Deep TMS, por 
sus siglas en inglés), que reduce el tratamiento para la depresión a un mes, sin fármacos ni efectos 
secundarios. El equipo "se basa en la estimulación de las neuronas, propiciando impulsos eléctricos sobre 
estructuras especializadas fuertemente relacionadas con el sistema límbico", explicó Edilberto Peña de León, 
director de investigación del Incide. (Capital de México),(Once Noticias de la noche) 
  
Llegan los seguros inteligentes 
Con muchas las Start-ups que hoy viven de buscar soluciones para facilitar las experiencias financieras de los 
usuarios. Ahora, dentro de esta tendencia fintech, surge una nueva vertiente: la tecnología financiera de 
seguros, protagonizada por las finsure techs. Se trata de aplicaciones diversas que permiten comparar precios 
de póliza, administrar distintos tipos de seguro o determinar el costo de una póliza basándose en los datos 
que genera el comportamiento de un conductor de coche. La tecnología financiera de seguros está presente 
en 53 países, según Venture Scanner, firma especializada en medir el avance de las tendencias en 
emprendimiento. (Expansión) 
  
En camino hacia las Ciudades Inteligentes 
De forma regular se define a las ciudades inteligentes como aquellas que hacen un uso intensivo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) para crear y mejorar los sistemas que componen la 
urbe, y que además desarrollar la capacidad de crear, recopilar, procesar y transformar la información para 
hacer sus procesos y servicios más eficientes, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y haciendo un 
aprovechamiento eficiente de recursos. Jorge Castro, experto en ciudades inteligentes de NEC, afirmó que la 
inteligencia es algo que continuamente cambia y más en una ciudad, por lo tanto, el concepto de ciudad 
inteligente no es único para todos los centros urbanos ni tampoco estático en el tiempo, y, basado en esto, 
consideró que una ciudad es inteligente cuando se adapta para ser más habitable. (Infochannel) 
  
Va Facebook por 2,000 millones de usuarios 
Las acciones de Facebook subieron más de 2% el miércoles en operaciones del mercado, luego de que la 
mayor red social online reportó utilidades e ingresos trimestrales mayores a los esperados gracias al continuo 
crecimiento de la publicidad en dispositivos móviles. Los resultados trajeron cierto alivio a inversionistas que 
han estado preocupados desde que la compañía advirtió en noviembre que el crecimiento del negocio 
publicitario se podría ralentizar. La compañía se acercó un poco más a los 2,000 millones de usuarios, 
diciendo que alrededor de 1,860 millones de personas estaban utilizando mensualmente su servicio al 31 de 
diciembre, 17% más que un año atrás. (El Economista) 
  
Califican a Google como la marca más valiosa 
Google ha reemplazado a Apple como la marca más valiosa del mundo, con un valor estimado de 109,500 
millones de dólares, según el Brand Finalice Global 500.El índice Global 500 indica que Google creció 24% su 
valor en el 2016 respecto al 2015, mientras que Apple descendió de 145,900 millones de dólares a 107,000 
millones. Apple ha perdido el podio tras cinco años liderando este índice, puesto que Google había sido 
considerada la marca más valiosa del mundo en el 2011 por última vez. Brand Einance Global 500 clasifica a 
las marcas por su valor económico y también calcula aquellas que son más "poderosas". Con base en estos 
criterios, Google se sitúa como número uno en valor económico, sobre todo porque sus beneficios por 
publicidad ascendieron 20% en el 2016. (El Economista) 
  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072500
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072441
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074331
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074472
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073225
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073135


Tu nforma Matutino  

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

20 

 
Impartirán taller para mejorar eficacia de drones 
Científicos del Reino Unido y México anunciaron que el 23 y 24 de febrero impartirán, en el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Puebla, un taller internacional de visión por computadora y 
control de vehículos aéreos autónomos, conocidos como drones. El proyecto busca mejorar la capacidad de 
drones autónomos o drones robot, para visualizar obstáculos y tomar decisiones de navegación. Los usos 
potenciales de drones autónomos son múltiples; desde supervisar fallas en plantas industriales de grandes 
dimensiones hasta acceder a sitios peligrosos en desastres, para dar información visual a los operadores. (La 
Crónica) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma la NFL su regreso a México 
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la liga regresará a México este año con el juego de 
temporada regular entre Raiders de Oakland y Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo que era ampliamente 
comentado en diversos medios de comunicación y redes sociales, hoy fue confirmado por Goodell durante la 
tradicional conferencia de prensa, previo al Súper Tazón LI, que este domingo disputan Halcones de Atlanta y 
Patriotas. "Tuvimos una estupenda experiencia el año pasado con los Texanos y Raiders, no hubiéramos 
podido pedir una mejor recepción en México, siempre supimos que la relación sería de más de un año. Vamos 
a regresar la próxima temporada, Raiders y Patriotas van a estar jugando en el estadio Azteca", indicó. La 
fecha del juego todavía está por confirmarse y se conocerá cuando se anuncie el calendario oficial en 
primavera. (El Economista),(La Crónica),(Publimetro),(El Día),(La Jornada) 
  
Anuncia Concacaf sede para la final de Copa Oro 
La Concacaf anunció que la final de la Copa Oro 2017 se celebrará en el Estadio Levi's, en Santa Clara, 
California y se jugará el próximo 26 de julio. Por primera vez el torneo se disputará en ese escenario, 
inmueble en el que México sufrió la peor derrota de su historia, el 7-0 contra Chile en la Copa América, y al 
que ahora buscará regresar para ganar el medio boleto a la Copa Confederaciones. Serán 14 los estadios, en 
13 ciudades, los que albergarán el certamen. México es cabeza de serie de uno de los tres grupos, pero 
conocerá a sus rivales hasta el sorteo a celebrarse en marzo. En la Copa Oro jugarán Canadá, México, 
Estados Unidos, Curazao, Guayana Francesa, Jamaica, Martinica, Honduras, El Salvador, Costa Rica y 
Panamá; Haití y Nicaragua pelearán el último boleto. (La Crónica),(Reforma) 
  
Será baja "Chicharito" Hernández por lesión 
Luego de romper la sequía de goles, regresan las malas noticias para Javier Hernández, y ahora será baja 
para el partido de este viernes 2 de febrero contra el Hamburgo, por una lesión en la pierna izquierda. Tras el 
partido contra el Borussia Monchengladbach, en el cual marcó un gol, pero donde el Bayer Leverkusen cayó 
2-3, Chicharito tuvo una molestia en el aductor izquierdo y después de realizarse los exámenes médicos se le 
diagnosticó un desgarro en dicha zona. La noticia la dio a conocer el cuadro de las Aspirinas a través de su 
cuenta de Twitter, sin precisar cuánto tiempo estará fuera de actividad el delantero mexicano. Justo cuando el 
atacante había recobrado su olfato goleador le viene la lesión que lo aleja de las canchas. Tuvieron que pasar 
más de 100 días para que Hernández volviera a anotar en un encuentro oficial, ya que no lo hacía desde 
octubre del 2016. (La Crónica),(La Jornada) 
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Habrá deportes de conjunto en la Olimpiada Nacional 
Los Estados de Nuevo León, Guerrero, Ciudad de México y Jalisco serán sedes de la Olimpiada Nacional 
2017, además de que el ajedrez, la charrería y el boliche se reincorporan de nuevo a este evento deportivo. 
Lo anterior se aprobó por mayoría de votos en la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional del 
Deporte (SINADE) que encabezó Alfredo Castillo en las instalaciones del CNAR. El titular de la Conade 
destacó que a pesar del recorte presupuestal destinará 120 millones de pesos para llevar a cabo la Olimpiada 
Nacional, que se realizará del 16 de mayo al 15 de junio. Nuevo León como sede principal invertirá 70 
millones de pesos y Jalisco que albergará los deportes de conjunto invertirá 50 millones. También se acordó 
que si Guerrero no acredita en 20 días que sus instalaciones están en óptimas condiciones para recibir las 
competencias acuáticas, éstas se realizarán en Nuevo León. A la reunión asistieron 81 miembros del SINADE. 
(La Crónica) 
  
Enfrentará Chivas a Boca Juniors en el "Duelo de Gigantes" 
Guadalajara y Boca Juniors de Argentina medirán fuerzas este jueves en el encuentro denominado "Duelo de 
Gigantes", un partido amistoso que intentará transformarse en un torneo de cuatro equipos en los próximos 
años. El partido se disputará en el estadio Chivas y estará en juego la Copa de Gigantes, en su primera 
edición. El Guadalajara llegará al encuentro con cierto rodaje ya que ha jugado cuatro jornadas del Clausura 
mexicano, mientras que Boca Juniors está en preparación y a la espera de que comience el torneo argentino, 
aunque ambos están comprometidos a ofrecer buen fútbol y espectáculo. El encuentro tiene un atractivo 
especial, la presencia del argentino Matías Almeyda, técnico del Rebaño, quien debutó, jugó y dirigió al River 
Plate, acérrimo rival de Boca Juniors en Argentina y que actualmente es entrenado por los mellizos Gustavo y 
Guillermo Barros Schelotto. (La Crónica),(Reforma) 
  
Presenta Querétaro a Jaime Lozano como su nuevo DT 
Tras cesar a Víctor Manuel Vucetich como director técnico del Querétaro, la directiva del club decidió que 
Jaime Lozano sea el nuevo estratega del equipo y Gerardo Galindo su auxiliar por lo que resta de este torneo 
y el siguiente. El "Jimmy" se comprometió a que los Gallos desplieguen un fútbol atractivo, convincente. 
Después de dos años trabajando en la institución, ya sea con la Sub 20 o como auxiliar de Vucetich, le llegó la 
hora de refrescar los conceptos futbolísticos del primer equipo. "Es un compromiso personal (ir a la Liguilla), 
siempre. Desde ayer (en Copa MX contra Alebrijes) pienso en ver al equipo arriba", señaló Lozano. Advirtió 
que de cara al partido del sábado frente a Cruz Azul no habrá muchos cambios de jugadores y, por lo pronto, 
apelará más al aspecto mental para alejar al equipo de los últimos lugares del torneo. (Reforma),(Unomásuno) 
  
Retira COI medalla olímpica a equipo ruso del 4x100 
El Comité Olímpico Internacional (COI) despojó al relevo ruso femenil 4X400 de atletismo de la medalla de 
plata de los Juegos de Londres de 2012 por un caso de dopaje. Antonina Krivoshapka dio positivo en el 
esteroide anabólico turinabol al repetir las pruebas de los Juegos de 2008 y 2012, indicó el COI. La atleta 
también fue descalificada de su sexto puesto en la carrera individual de 400 metros en Londres por la misma 
razón. El equipo ruso ya había perdido su plata por la competencia femenina 4x400 en los Juegos Olímpicos 
de Beijing debido a otro caso de dopaje. En tanto, el Comité anunció que las medallas podrían reasignarse a 
otras deportistas. (La Crónica) 
  
Cae América ante Coras en la Copa MX 
El modesto Coras de Tepic -de la división de ascenso- venció al América por 3-2 en la Copa MX de fútbol, 
duelo que tuvo como sede la Arena Cora. Por Tepic marcaron Juan Ángel Neira al minuto 30, Daniel Ríos al 
40 y Javier Nápoles al 70. Por América lo hizo Silvio Romero al 49 y 75. Aun cuando el cuadro azulcrema salió 
como el favorito, fue Coras el que puso el fútbol suficiente para llevarse los tres puntos del encuentro 
apelando a un fútbol práctico y por momentos jugando al contragolpe, lo que al final le dio resultado. En otros 
marcadores de la jornada, en Mérida, Chivas del Guadalajara apenas ganó 1-0 a Venados; Rayados de 
Monterrey fue contundente en casa y venció a Dorados de Sinaloa, por marcador de 5-0; en tanto que los 
Rayos del Necaxa le pasaron por encima 5-1 a Potros UAEM. (La Jornada),(Unomásuno),(Publimetro) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073636
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073651
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074625
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074475
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074975
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59073637
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59075462
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59074994
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59072845


Tu nforma Matutino  

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

22 

 
Derrota Barcelona al Atlético en la Copa del Rey 
El Barcelona dio el primer paso hacia la final de la Copa del Rey al vencer por 2-1 en su cancha al Atlético de 
Madrid, en un duelo con dominio alterno. El conjunto azulgrana brilló en la primera mitad y plasmó su clara 
superioridad con dos bellos goles de Luis Suárez y Lionel Messi, aunque el equipo de Diego Simeone 
reaccionó tras el descanso y marcó por mediación de Antoine Griezmann. El Camp Nou decidirá la próxima 
semana el primer finalista. Si bien el Barcelona perdió una gran oportunidad de dejar sentenciado el pase en 
el primer partido de la eliminatoria, pues dejó con vida al Atlético, que apeló a su orgullo en una segunda 
mitad en la que por momentos puso contra las cuerdas a su rival, el cuadro dirigido por Luis Enrique lleva 
ventaja al recibir la vuelta en su estadio. (La Jornada),(Reforma),(Unomásuno) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Inaugura Universum jardín con casa sustentable, un mariposario y huerto 
El museo Universum ahora tiene su propio jardín, y no se trata de las jardineras aledañas, sino de una nueva 
sección abierta a los visitantes y que alberga un espacio poco común en los museos de ciencia. Este jardín 
cuenta con una casa sustentable, que a su vez tiene su propio jardín. La Casa UNAM es un proyecto de la 
Facultad de Arquitectura donde convergen cerca de media docena de instituciones, el cual obtuvo en 2014 el 
primer lugar en Ingeniería y Construcción en el Decatlón Solar de Europa. El prototipo de la casa sustentable 
obtiene energía eléctrica y térmica a partir de luz solar y el reciclaje de agua de lluvia y reúso de aguas grises. 
(La Crónica) 
  
Inicia la OSIPN sus conciertos de 2017 con obras de Strauss y Tchaikovsky 
Música, imágenes e imaginación con la OSIPN: Dionisio vs. Apolo es la temporada de conciertos 2017 de la 
Orquesta Sinfónica del IPN que inicia hoy, con un recital en el que se interpretarán piezas de Richard Strauss 
y de Piotr I, Tchaikovsky. El director artístico de la Orquesta Sinfónica del IPN, Enrique Arturo Diemecke, 
comenta que el título de la temporada se relaciona con el contacto que tiene la música con las artes visuales, 
pues varias composiciones han sido utilizadas en videos y películas. En cuanto a las figuras mitológicas, 
Enrique Arturo Diemecke señala que fueron retomadas con la intención de mostrar a dos figuras opuestas a 
través de la música, pues a lo largo de la temporada se ejecutarán piezas de Piotr I. Tchaikovsky, Richard 
Strauss y Johannes Brahms, entre otros. (La Crónica) 
  
Derrumba barreras La Teatrería 
José Manuel López Velarde está convencido de que las barreras no deben existir, ni en la frontera con 
Estados Unidos, ni en la sociedad, y mucho menos en el teatro. Es con este espíritu que creó la obra The 
game of the game, un proyecto multinacional que fue comisionado por la sala Joe's Pub, del Public Theater de 
Nueva York, para un ciclo de espectáculos. Fundada en 1998, Joe's Pub es una de la salas del Public Theater 
en Nueva York donde se hace un teatro sin fines de lucro y que se caracteriza por la libertad creativa de sus 
espectáculos. "Estamos pensando en hacer dos versiones, una en inglés y una en español, puesto que hay 
una coyuntura allá, existe un interés en que se les hable a los latinos en español y en romper las barreras", 
comenta José Manuel, quien también nos dice que seguirán construyendo puentes y alianzas para la 
materialización de la obra. (El Economista) 
  
Inicia serie sobre Chávez, por Internet 
A menos de 24 horas de que un canal colombiano estrenara la serie El Comandante, sobre la vida de Hugo 
Chávez, el martes se abrió la posibilidad de que los venezolanos la vean a través de Internet. La telenovela no 
será transmitida en Venezuela debido a que Sony no vendió los derechos en el país, pero un portal y una 
organización no gubernamental informaron que podría verse en línea. Bajo el título "venciendo la censura", la 
página de Internet Dolar Today, crítica del gobierno venezolano, difundió el primer capítulo de la producción 
que tomaron de YouTube y que estrenó la víspera el canal RCN de Colombia. (El Economista) 
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Presentará David Aguilar disco antes de lanzarlo 
Antes de que su nuevo álbum esté disponible en formatos digital y físico, David Aguilar presentará en vivo 
cada una de las 13 canciones que lo forman, durante el show que ofrecerá en el Lunario. El cantautor 
mexicano compartió que la publicación de Siguiente, su próxima producción, estaba prevista para antes del 9 
de febrero, fecha del concierto. Sin embargo, el retraso se dio porque su distribución tendrá el sello de una 
discográfica importante. Al tenerlo ya listo, el intérprete no quiso esperar todos los procesos que esto implica 
para dar a conocer los nuevos temas. "Eso lleva vueltas, un poco más de trámites, y por eso se va a demorar 
un poco. Nuestra idea era hacer una maquila, aunque fuera independiente, para tenerlo ese día", agregó. 
(Reforma) 
  
Abraza Gucci diversidad 
La diversidad en las campañas publicitarias se ha convertido casi en una obligación para la mayoría de las 
firmas de moda, aunque no todas la cumplen. Gucci es la última en dar un paso en este sentido: la firma 
italiana prepara su primera campaña solo con modelos negros para la temporada de otoño 2017. 
Este movimiento parece marcar un cambio significativo en la estrategia de la marca, que en el pasado ha sido 
criticada por la falta de diversidad de sus modelos. La casa de modas subió a su cuenta de Instagram nueve 
videos en los que aparecen cuatro chicas y cinco chicos, guapos, negros y con el pelo afro, participando en un 
casting: hablan a la cámara sobre cuál es su espíritu animal y demuestran sus cualidades para bailar R&B. 
(Reforma) 
  
Lanzará Depeche Mode su nuevo álbum 
La banda británica Depeche Mode lanzará este viernes el sencillo "Where's The Revolution", primer anticipo 
del que será su nuevo disco, titulado Spirit y que, según se ha anunciado en nota de prensa, se publicará el 
17 de marzo. El nuevo álbum fue producido por James Ford, miembro de Simian Mobile Disco y colaborador 
previo de otros artistas como Foals, Florence & The Machine y Arctic Monkeys. Se trata del primer material 
inédito de la banda británica en cuatro años, los transcurridos desde la publicación de Delta Machine (2013). 
Spirit (Sony Music) constituirá el decimocuarto álbum de estudio de una larga carrera que arrancó con Speak 
& Spell (1981) y que alcanzó su mayor reconocimiento con Music For The Masses (1987) o Violator (1990), el 
trabajo más vendido de su carrera. (La Crónica) 
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