
 

Viernes 10 de febrero de 2017 

 

 
 

Llama Sedena a cerrar filas en torno al Presidente. 31% 
 

 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
En las portadas de los diarios de circulación nacional sobresalen las palabras del secretario de la Defensa, 
Salvador Cienfuegos, quien llamó a la sociedad a cerrar filas en torno al presidente Enrique Peña Nieto para 
enfrentar las adversidades nacionales y extranjeras. Durante la ceremonia del 104 aniversario de la Marcha 
de la Lealtad, refrendó que la lealtad y la institucionalidad en las fuerzas armadas son auténticas y 
permanentes, sin contradicciones, sin engaños, sin mentiras, sin condiciones, siempre al servicio de este gran 
país, siempre al servicio de los mexicanos y sus instituciones. 
 
Mientras tanto, el caso Ayotzinapa acapara nuevamente la atención de los medios, pues la PGR informó ayer 
que será la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que determine la responsabilidad de Tomás Zerón de 
Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por las irregularidades durante las diligencias 
realizadas en el río San Juan, Cocula, Guerrero, del 28 y 29 de octubre de 2014, relacionadas con el caso. 
Asimismo, autoridades de la PGR y la Segob informaron que en el encuentro con familiares de los normalistas 
se acordó mantener reuniones mensuales para conocer el avance de las investigaciones. 
 
En otros temas, de acuerdo con un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional de EU, el muro 
que Donald Trump planea levantar en la frontera de Estados Unidos con México, estaría formado por vallas y 
paredes que costarían hasta 21 mil 600 mdd y cuya construcción tardaría tres años y medio. Se espera que el 
reporte sea presentado en los próximos días al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John 
Kelly, aunque el gobierno no necesariamente tomará las acciones que el escrito recomienda. 
 

 

Fracasa rescate fronterizo 

 

Es tiempo de corregir desaciertos diplomáticos 

 

Banxico sube tasa para frenar alzas 

 

Nuevo revés judicial a la orden antimigrante de Trump 

 

Abaten en Tepic al jefe del cártel de los Beltrán Leyva 

 

Son tiempos de unidad y cohesión: Cienfuegos 

 

Banxico eleva tasa; llega a 6.25% 

 

Ponen muro legal a orden de Trump 

 

Trump deporta a Guadalupe y rompe familia 

 

Banxico sube tasa y fortalece al peso 

 

Advierten riesgos en crecimiento por alza de tasas 

 Revés a Trump con su veto a migrantes 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los jueces se niegan a restablecer la prohibición de viajar 
The New York Times resaltó que el jueves, un panel federal de apelaciones rechazó unánimemente la 
propuesta del presidente Trump de reinstaurar su prohibición de viajar a Estados Unidos de siete naciones en 
gran parte musulmanas, una reprimenda radical de la afirmación de la administración de que los tribunales no 
tienen ningún papel de control sobre el presidente. El panel de tres jueces, que sugiere que la prohibición no 
avanza la seguridad nacional, dijo que la administración no mostró "ninguna evidencia" de que alguno de los 
siete países - Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen - haya cometido actos terroristas en los Estados 
Unidos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Corte da un nuevo golpe a Trump 
The Wall Street Journal indicó que el jueves, un tribunal federal de apelaciones falló en contra de la orden 
ejecutiva del presidente Donald Trump sobre inmigración y refugiados, diciendo que tal prohibición de viajes 
no debería entrar en vigor mientras los tribunales consideran si va demasiado lejos en limitar a los viajeros a 
los Estados Unidos. La corte de apelaciones declinó tomar posición sobre la acusación más aguda formulada 
contra el gobierno de Trump: que la orden ejecutiva del 27 de enero que restringía la inmigración de siete 
países predominantemente musulmanes discriminaba sobre la base de la religión. En lugar de ello, el panel 
dictaminó que la prohibición de viajar probablemente violaba los derechos del debido proceso de los viajeros. 
(The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / La deuda griega se vende en medio de temores de que la brecha del prestamista se 
detendrá en un rescate de 7 billones de euros 
Financial Times señaló que la deuda griega se vendió bruscamente el jueves en medio de los temores de que 
los prestamistas del rescate del país no sean capaces de salvar sus diferencias a tiempo para prestar a 
Atenas los 7 billones de euros que necesita para evitar la bancarrota. El Fondo Monetario Internacional se ha 
negado a firmar el programa de ayuda, a menos que las autoridades de la UE concedan un nuevo alivio de la 
deuda a Grecia, pero la brecha se profundizó después de que el jefe del fondo de rescate de 500 billones de 
euros desestimara la demanda del FMI. (Financial Times) 
 
El País / El Banco de España quiere aclarar su papel en la crisis 
El País informó que por primera vez, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha reconocido 
públicamente que ha llegado “el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del 
Banco de España durante el periodo 2008-2012”. "Superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión 
europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer 
una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco durante el periodo 2008-2012", afirma el 
gobernador. Ciudadanos y Podemos cuentan con el apoyo del PSOE para pedir la creación de una comisión 
de investigación sobre la crisis financiera, algo que, hasta ahora, ha bloqueado el Partido Popular. (El País) 
 
Le Monde / Un programa sin exponer: el dilema de Macron 
Le Monde reveló que dado que las encuestas lo muestran como el segundo hombre en la elección 
presidencial, Marine Le Pen detrás y por delante de François Fillon, Emmanuel Macron se enfrenta a acciones 
cada vez más intensas de sus oponentes, tanto de la derecha y la izquierda. El punto relevante: la supuesta 
ausencia de un programa del ex ministro de Economía, acusado de ser un concepto de marketing y querer 
ganar la elección basado en solo la imagen. "Emmanuel Macron no quiere definir y se está convirtiendo en un 
problema", atacó, el martes 7 de febrero, Jean-Christophe Cambadelis, primer secretario del Partido Socialista 
(PS). No sé lo que quiere, no sé su horario, así que no puedo discutir con él". (Le Monde) 
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El Tiempo / Fiscalía y Procuraduría irán a Brasil por pistas de Odebrecht 
El Tiempo informó que una comisión de la Fiscalía y otra de la Procuraduría buscarán la próxima semana, en 
Brasil, evidencias en la indagación por el supuesto pago de 11.1 millones de dólares en sobornos de la 
empresa Odebrecht en el país. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral inició su investigación de las 
campañas del presidente Santos y de Óscar Iván Zuluaga en el 2014. La Corte Suprema estudia un anónimo 
sobre supuestas irregularidades de congresistas en el mismo caso. (El Tiempo) 
 
O Globo / El infierno de Rio 
O Globo anunció que las dificultades para resolver los problemas financieros del Estado y siendo el blanco de 
protestas de muchos servidores, el gobernador Luiz Fernando Pezão, que había sometido a juicio político su 
mandato el miércoles por el Tribunal Regional Electoral, vio su infierno astral ganar impulso el jueves con la 
aparición de otro problema. La Policía Federal señaló en un informe enviado al 7° Tribunal Penal Federal de 
Río, la evidencia de que recibió sobornos de dicho régimen, de acuerdo con el Ministerio Público Federal, y 
que fue dirigido por el ex gobernador Sérgio Cabral. 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Recibió Vibra México donativos por $238.7 millones 
Las principales organizaciones sociales, y convocantes a la marcha Vibra México del próximo domingo contra 
Donald Trump, declararon ante el fisco ingresos por 238.7 millones de pesos, provenientes de donativos de 
entes gubernamentales y privados de México y el extranjero. De acuerdo al Reporte de Donatarias 
Autorizadas 2016, nueve organizaciones civiles declararon ante el SAT que recibieron donativos, en efectivo y 
en especie, por dicho monto. De las organizaciones convocantes, según el Reporte de Donatarias Autorizadas 
2016, la que más recibió ayuda, tanto pública como privada, es Mexicanos Primero, con 53 millones 427 mil 
956 pesos; en segundo lugar, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que reportó 
donativos por 50 millones; y en tercero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con 40.6 
millones. (24 Horas) 
  
Separa a familia orden de Trump 
Guadalupe García de Rayos se convirtió ayer en la primera mexicana en ser deportada bajo la orden ejecutiva 
firmada por Donald Trump. Con antecedentes criminales por utilizar un número de seguridad social falso, fue 
repatriada en menos de 24 horas tras presentarse voluntariamente ante el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar un trámite relacionado con su proceso. "No me 
arrepiento porque sé que lo hice para que más familias vieran lo que venía, lo que podía pasar y sepan a lo 
que van a arriesgarse. Que llegue este aviso al señor Trump y pare las deportaciones, porque no nos lo está 
haciendo a nosotros, sino a nuestros hijos", dijo en conferencia de prensa a su llegada a Nogales, Sonora. 
Guadalupe acudió este miércoles 8 de febrero ante ICE para su supervisión anual, pero fue inmediatamente 
retenida por los agentes. "Yo cumplí con todo, no veo el porqué me sacaron así. No quisieron ver mi caso e 
hicieron todo lo posible por sacarme en ese instante", narró la originaria de Acámbaro, desde un albergue 
para migrantes. (Reforma) 
  
Reportan rezago en desarrollo infantil 
En México, 15% de niños de 4 años tiene rezago en su desarrollo infantil temprano, advirtió ayer Rafael Pérez 
Escamilla, investigador de la Universidad de Yale. Los menores, agregó, presentan deficiencias en sus 
habilidades motoras, cognitivas, de lenguaje, psicoemocionales y sociales. Ese rezago va en aumento, pues 
en el primer año de vida, 7% de los niños mexicanos tiene el rezago, mientras que la proporción se duplica en 
los siguientes tres años, indicó el especialista. "En México estamos en las regiones del mundo donde menos 
del 20% de los niños están en riesgo de no tener un buen desarrollo, pero sigue siendo un número 
extraordinariamente alto e inaceptable, dado que ya sabemos qué se tiene que hacer para prevenir esta 
problemática", alertó. (Reforma) 
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Mexicanos, varados por violencia en Brasil 
Un grupo de estudiantes mexicanos se encuentra atrapado en sus residencias en la ciudad de Vitória, que 
prácticamente está tomada por la criminalidad por la huelga de policías que afecta esta población del estado 
de Espirito Santo. Desde el día 4 de febrero, 6 mexicanos voluntarios de la Asociación Internacional de 
Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) han resultado afectados por esta crisis de 
inseguridad. De acuerdo con Reynaldo Dan García, joven oaxaqueño de 23 años, el conflicto no ha levantado 
alerta a las autoridades de la Embajada de México en Brasil. Él estima que son seis los mexicanos que se 
encuentran en el programa de voluntariado en la ciudad de Vitória. Los ladrones están aprovechando la 
huelga de los oficiales para crear conflictos y robos en la ciudad", dice el joven oaxaqueño. A una semana del 
conflicto, Reynaldo explica que el panorama resulta incierto, pues hasta hace un par de días las autoridades 
negociarían con los oficiales para llegar a un acuerdo. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La columna Templo Mayor de Reforma afirma que 
algunos cuadros del priismo están inquietos con el 
nombramiento de Mario Zamora Gastélum, como 
director de Financiera Rural. El motivo es que el año 
pasado, como coordinador de delegaciones de 
Sedesol, el priista fue acusado de operar en favor del 
PAN en Sinaloa. En realidad lo que hubo fueron unas 
grabaciones en que se le escuchaba dando 
"sugerencias" a sus amigos panistas en plena 
contienda electoral. De hecho, su jefe en aquel 
entonces, José Antonio Meade, salió en su defensa y 
explicó que al hacer esos comentarios no era un día 
laborable, por lo que no había nada de qué acusarlo. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
  
Bajo reserva 
En el espacio de opinión Bajo reserva se comenta la 
encuesta privada de la Presidencia de la República 
sobre el proceso electoral 2018, que fue levantada 
del 6 al 8 de enero pasados. El documento da cuenta 
de quiénes dentro de sus partidos encabezan las 
preferencias para ser candidatos a la Presidencia de 
la República. Los militantes y simpatizantes priistas 
ven al secretario de Gobernación Miguel Osorio 
Chong, con 18.65% de las preferencias, como el más 
viable; en segundo lugar, con 12.70%, está el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. En el 
PAN la ventaja la tiene Margarita Zavala, con 
26.47%, y en segundo lugar, registrando un ascenso 
constante, está el presidente del partido, Ricardo 
Anaya, con 17.71%. En el PRD la lista la encabeza el 
jete de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, 

quien cuenta con una aprobación de 37.48%; el 
segundo puesto es para el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, quien suma 16.21%. 
Mientras, AMLO cabalga solo sobre Morena. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  
Pepe Grillo 
En La Crónica, la columna Pepe Grillo señala que los 
políticos mexicanos sacaron del baúl abrigos y 
bufandas y se fueron a hacer política a territorio 
norteamericano, que está en pleno invierno. Y es que 
la embestida del gobierno de Donald Trump en 
contra de los mexicanos que trabajan en Estados 
Unidos, sobre todo los que no tienen documentos, se 
estableció ya como un tema de la agenda electoral 
mexicana. De modo que allá van los políticos, a 
ciudades como Chicago, Nueva York, Los Angeles a 
tratar de entrar en contacto con los compatriotas 
migrantes. Cada uno tiene su propia visión para 
encarar el desafío de Trump. Ya veremos si alguna 
cuaja o todas se congelan. (Pepe Grillo, La Crónica) 
  
Frentes Políticos 
La columna Frentes Políticos de Excélsior asegura 
que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina, tiene decidido no pisar la cárcel y de nuevo 
les ganó la partida a las autoridades que lo investigan 
por peculado y daño patrimonial. El Juzgado Quinto 
de Distrito en Materia Penal le concedió la 
suspensión definitiva para no ser privado de la 
libertad mientras se desarrolla su proceso. Rodrigo 
Medina da así un sape casi definitivo al gobernador 
Jaime Rodríguez El Bronco, quien queda una vez 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157392
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59159030
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59159413
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59159413
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158436


Tu nforma Matutino  

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

6 

más como un manso corderito. Causa perdida. 
("Frentes Políticos", Excélsior) 
  
¿Será? 
24 Horas, en su espacio de opinión ¿Será?, comenta 
que tan mal andan las cosas que muy pocos creen 
en causas nobles y auténticas como la marcha Vibra 
México. Desde un principió, sus organizadores 
lograron aglutinar a grupos que son respetados en 
ciertos sectores; sin embargo, el tema se desvirtuó 
por intereses mezquinos de unos y otros. Algunas de 
las ONG participantes se apuraron a deslindarse del 
Gobierno federal. Nos cuentan que lo hicieron porque 
cada una de ellas responde a intereses políticos 
diferentes. Eso sí, casi todas reciben recursos del 
gobierno, y de eso no dicen ni pío. (¿Será?, 24 
Horas) 
  
Trascendió 
La columna Trascendió, de Milenio, informa que la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados, encabezada por la priista Mercedes 
Guillén, alista la convocatoria a sesionar el próximo 
martes para dictaminar las iniciativas en materia de 
seguridad interior, lo cual toma por sorpresa a más 
de uno de sus integrantes, pues el grupo de trabajo 
no ha sostenido una sola reunión desde octubre del 
año pasado. A propósito del marco jurídico para la 
coadyuvancia de las fuerzas armadas con las 
autoridades encargadas de la seguridad pública, los 
diputados de Movimiento Ciudadano, encabezados 
por Clemente Castañeda, se desmarcaron ipso facto 
de su compañero Manuel Espino, que ayer "se fue 
por la libre" y respaldó la opinión de la Comisión de 
Seguridad Pública a favor de la Ley de Seguridad 
Interior, a contrapelo de los acuerdos internos de su 
bancada. ("Trascendió", Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Enrique Campos 
En El Economista, Enrique Campos comenta en su 
columna La gran depresión, que con el incremento 
de 50 puntos base en su tasa de interés de 
referencia, el Banco de México (Banxico) dejó claro 
que no es monedita de oro y que antes de cualquier 
consideración política o incluso en materia de 
fomento al crecimiento económico, el banco central 
respeta a pie juntillas su mandato único de procurar 
mantener el poder de compra de la moneda 
mexicana. El consenso del mercado apuntaba a este 

incremento de medio punto porcentual y sólo algunos 
pocos optimistas consideraban que podría ser de 
únicamente un cuarto de punto, mientras que algún 
romántico creyó que no subirían las tasas de interés. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 
  
Capitanes 
En Capitanes de Reforma comentan que el tren 
Suburbano que conecta la CDMX con el Estado de 
México, podría tener un nuevo aire. El Suburbano, 
operado por CAF, que en México capitanea 
Maximiliano Zurita, no ha tenido el aforo esperado en 
los años que lleva operando, pero la situación 
cambiará con una nueva estrategia. Quienes lo 
utilizan saben que el servicio dentro del tren ha sido 
por demás eficiente, pero al momento de salir de las 
instalaciones, el transporte es deficiente. Se espera 
que eso cambie con la integración de rutas 
alimentadoras de transporte que lleguen a las 
estaciones del Suburbano. El plan es que sean 
sumadas 40 rutas de aquí al 2020, pero en este año 
empezarían con 11. Las rutas establecidas serán 
aquellas que mayor beneficio de transporte 
representen para los usuarios. Para eso, la 
negociación ya empieza a abrirse entre las 
autoridades y los permisionarios. ("Capitanes", 
Reforma) 
  
Alberto Aguilar 
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en su columna 
Nombres, nombres, que nadie se puede decir 
sorprendido cuando ayer se conoció el dato de 
inflación de enero sobre 4.72% y horas más tarde la 
junta de gobierno de Banxico que comanda Agustín 
Carstens elevó en 50 puntos base la tasa de 
referencia que ya está en 6.25%. Había consenso al 
respecto. Además es alto el riesgo de alza de 
precios, por lo que la TIlE podría llegar a 7.25% al 
finalizar 2017. De ahí la importancia de que SHCP de 
José Antonio Meade logre pronto mejores resultados 
en finanzas públicas. En 2016 el déficit llegó a 2.9% 
del PIB y la deuda al 36.8%. Hay riesgos por ser año 
político. Recién el CEESP de Luis Foncerrada alertó 
que los recortes del 2016 no se cumplieron. (Alberto 
Aguilar "Nombres, nombres y nombres", Milenio 
Diario) 
 
Enrique Quintana 
En Coordenadas de El Financiero, Enrique Quintana 
comente que el Banco de México sacó el hacha. 
Actuó sin miramientos y decretó un alza de medio 
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punto en su tasa de referencia, para llevarla a 6.25 
por ciento. Aunque el consenso del mercado 
consideraba que el incremento de medio punto era la 
opción más viable, el comportamiento de la inflación 
en la segunda quincena de enero podría haber hecho 
pensar que tal vez era mejor un incremento más leve, 
de un cuarto de punto. Tras el aumento de los 
precios de las gasolinas y del gas LP, el índice de 
precios al consumidor tuvo un incremento quincenal 

de 1.51 por ciento en las primeras dos semanas del 
año. La Secretaría de Hacienda argumentó que se 
trataba de un impacto de una sola vez y los hechos 
parecieron darle la razón, pues la inflación de la 
segunda quincena de enero fue de sólo 0.24 por 
ciento. Sin embargo, el Banxico no pareció tomar en 
cuenta esta circunstancia y decidió que era mejor 
curarse en salud. (Enrique Quintana, "Coordenadas", 
El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se repetirá elección en Achiutla: Tribunal Electoral de Oaxaca 
El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó que los comicios de San Juan Achiutla violaron 
los derechos de todas las mujeres residentes en ese municipio y ordenaron que se repita la elección para 
autoridades municipales en un plazo no mayor a 30 días. Entrevistado por El Economista, el presidente del 
TEEO, Raymundo Wilfrido López Vásquez, explicó que ante la inconformidad de 22 mujeres por no permitirles 
votar en las elecciones del pasado 9 de octubre, se "violaron sus derechos electorales y se volverá a repetir la 
elección en un plazo no mayor a un mes". "La actitud del presidente municipal actual fue retrógrada. Ante esa 
decisión revocamos la elección en esa comunidad, se ordena que se lleve a cabo una elección extraordinaria 
y estamos determinando un plazo de 30 días para que los órganos locales lo hagan de nuevo, garanticen el 
derecho a votar a todos los ciudadanos y en especial el de las mujeres", señaló. (Política y Sociedad, El 
Economista) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Pide Cienfuegos unidad en torno a Peña Nieto 
El secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos, señaló ayer que los actuales 
son tiempos de unidad y de cohesión ante los retos que enfrenta México en lo internacional y en el interior del 
país. En el Castillo de Chapultepec, durante la ceremonia anual de la Marcha de la Lealtad, aseguró que "ante 
escenarios complejos", las Fuerzas Armadas siguen siendo el "soporte para la viabilidad del país", e igual 
llamó a "cerrar filas" en torno al presidente Enrique Peña Nieto, "respondiendo al llamado que os hizo el 
pasado 30 de enero al señalar que la unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y 
acciones hacia dentro del país y hacia el exterior, y nos debe dar aliento para trabajar con más energía". Ante 
el presidente Peña Nieto, así como el gabinete legal y ampliado, el funcionario hizo hincapié en que "lealtad e 
institucionalidad son guías permanentes de nuestro actuar, alejados de pretensiones políticas, respetuosos 
del Estado de Derecho y de los derechos de las personas; de respaldo absoluto a los gobiernos elegidos 
democráticamente y siempre sujetos al poder civil, que constitucionalmente los ciudadanos nos hemos dado". 
(La Crónica),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(Ovaciones),(Milenio Noticias Noche 1ra),(La 
Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Reforma),(El Norte),(El 
Financiero),(Publimetro),(El Universal),(24 Horas),(Formato 21 5ta Emisión) 
  
Buscan congresistas latinos que EPN hable ante el Capitolio 
Congresistas latinos demócratas del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a los presidentes de 
ambas Cámaras para que inviten al Presidente Enrique Peña Nieto a emitir un mensaje desde el Capitolio, 
sede del Poder Legislativo de este país en Washington, D.C. Con la carta firmada por Michelle Lujan-Grisham, 
representante por Nuevo México, buscan que el mandatario mexicano hable en una sesión conjunta del 
Legislativo en medio de lo que ha sido un arranque tenso de la administración del gobierno federal 
encabezado por Donald Trump en su relación con México. 
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 "Esta invitación demostraría la buena voluntad" hacia México, consideraron los demócratas. Argumentaron 
que "es absolutamente crítico que el Congreso refrende su compromiso con nuestro aliado importante, 
México", indica la misiva. Tras recordar que más de un millón de estadounidenses viven en México y 36 
millones de personas mexicanas o de origen mexicano viven en EU, los congresistas señalaron que "la 
conexión social y cultural ha moldeado a América". (La Razón de México),(Milenio Diario),(24 Horas),(La 
Crónica),(Reforma),(Ovaciones),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Norte),(El Universal) 

  
Aprueba EU designación de nuevo embajador mexicano 
El Gobierno de Donald Trump dio su beneplácito a Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en 
Washington. Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que la designación del 
funcionario ha sido aprobada por Estados Unidos, por lo que la próxima semana la dependencia enviará 
formalmente el nombramiento al Senado de la República. Gutiérrez fue subsecretario de Relaciones 
Exteriores para América del Norte con Vicente Fox y ahora funge como director gerente del Banco de 
Desarrollo para América del Norte. En los próximos días deberá comparecer ante las comisiones unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, antes de que su designación sea aprobada 
en el pleno. (Reforma),(El Universal),(Milenio Diario) 
  
Afirma Ochoa que no permitirán la criminalización de los migrantes 
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que su partido no permitirá la criminalización de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos y trabajará ampliamente con la red consular para garantizarla 
seguridad de todos los con nacionales que habitan en ese país. En Nueva York, como parte de su gira de dos 
días por la Unión Americana, donde se reúne con comunidades de migrantes, empresarios, estudiantes y 
especialistas en temas migratorios, el líder priista hizo un llamado a mantener la unidad. (24 Horas),(La 
Crónica),(La Razón de México),(El Universal) 
  
Llaman ex embajadores a EPN a rechazar el muro 
A través de un pronunciamiento, 12 embajadores en retiro llamaron al presidente Enrique Peña Nieto a 
rechazar la construcción del muro con Estados Unidos, ya que, plantearon, se trata de un acto inamistoso. 
Indicaron que la nación vive una crisis en sus relaciones con el país vecino como no había ocurrido desde 
hace un siglo. Señalaron que es una crisis gratuita, sin sentido, de la que el Gobierno norteamericano es el 
único responsable y que debe ser atajada clara, enérgica, concreta y puntualmente. Asimismo, indicaron, la 
nación debe esforzarse por restablecer un piso parejo en sus relaciones políticas con Estados Unidos, 
"adoptar como normas de su tarea diplomática que las concesiones no deben ser gratuitas, sino siempre 
resultado de una negociación". (24 Horas) 
  
Será una vergüenza si votan por Layín: AMLO 
En sus primeros dos días de gira por Nayarit, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha 
desatado una serie de críticas contra el presidente municipal de San Blas y aspirante a la gubernatura del 
estado, Hilario Ramírez, Layín. En asambleas informativas, el tabasqueño ha pedido no votar por el 
independiente; de lo contrario, los ciudadanos "pasarán a la historia como masoquistas". Ayer en asamblea 
informativa en el municipio de Ixtlán del Río, el líder partidista reconoció que Layín está bien posicionado en 
las encuestas y sería una vergüenza que en las elecciones del 4 de junio los nayaritas voten por un candidato 
que ha reconocido que "robó, pero poquito". (El Universal),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Banxico volvió a subir sus tasas de referencia 
El Banco de México elevó ayer la tasa de interés en 50 puntos base. Con ello, la junta de gobierno de Banxico 
fijó la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.25%, lo que la ubicó en su punto más alto desde el 20 de 
marzo de 2009, cuando era de 6.75%. La junta explicó que elevó la tasa para evitar contagios al proceso de 
formación de precios en la economía, anclar las expectativas de inflación y reforzar la contribución de la 
política monetaria al proceso de convergencia de la inflación a su meta. La tendencia al alza que presentó la 
inflación a fines de 2016 se vio exacerbada en enero de 2017 al llegar a 4.72% anual por el efecto de ajustes 
en los precios de algunos energéticos, principalmente las gasolinas. (Reforma),(Publimetro),(Fórmula 
Financiera (Televisión)),(El Día),(El Economista),(La Crónica),(Reporte Indigo Cinco Días - Jalisco),(La 
Crónica de Hidalgo),(La Prensa),(Mural / Jalisco /),(Unomásuno) 
  
Inflación, el nivel más alto en 18 años 
La inflación de enero llegó a niveles no vistos en 18 años, al incorporarse el efecto de la liberalización del 
precio de la gasolina y el gas LP. Según información del Inegi, el índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) registró una variación mensual de 1.70%, que resultó la más alta para un periodo similar, desde 1999, 
cuando fue de 2.53%. En el registro anual, la inflación rebasó el límite permisible del objetivo fijado por el 
Banco de México al ubicarse en 4.72%. Esto significa que por primera vez desde enero del 2002, la variación 
anual de los precios se desvió del límite permisible en la meta permanente de inflación del Banxico, que es de 
3% con un rango de variabilidad de 2 a 4%. De acuerdo con los datos duros, divulgados por el Inegi, el shock 
inflacionario de enero fue impulsado por la variación de 12.67% mensual que tuvieron los precios de 
energéticos. (El Economista),(Diario Amanecer / EdoMex),(Publimetro),(Unomásuno),(La Prensa),(Mural / 
Jalisco /),(Publimetro Monterrey),(La Crónica de Hidalgo) 
  
Genera 1,100 mdp subasta de frecuencias de radio FM 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) colocó hasta ayer 103 frecuencias de radio en FM por un 
monto de mil 100 millones de pesos, superando en 31 veces los valores mínimos de referencia establecidos 
por el regulador. El instituto se encuentra licitando 146 frecuencias de FM, de las cuales en 103 ellas ya no se 
podrán realizar ofertas, pues en la última media hora programada del concurso no se presentaron nuevas 
ofertas, con lo cual se da por terminada la subasta para esas estaciones de radio, de acuerdo con las bases 
del concurso. Mañana continuará la licitación para las 43 frecuencias que aún están disponibles. (La 
Crónica),(El Economista) 
  
Esperan 21 mil mdp por día del amor 
Amistad millonaria La derrama económica que dejarán las ventas por el Día del amor y la amistad este año, 
ascenderá a 20 mil 849 millones de pesos, lo que representa un incremento de 2.9%, respecto al año anterior, 
según proyecciones de Concanaco. (Reforma) 
  
Inyectara 250 mdd 
La empresa de ferroviaria Ferromex invertirá 250.9 millones de dólares durante 2017, informó la empresa en 
un comunicado en la BMV. La compañía detalló que 26 por ciento de las inyecciones de capital serán para 
capacidad, 25 por ciento en infraestructura y 13 por ciento en los proyectos estratégicos como los 
lineamientos Celaya y Monterrey, túneles de Tepic y otros. "Este nivel de inversión le permitirá a Ferromex 
seguir siendo la principal empresa de transporte ferroviario en el país contando con la capacidad suficiente 
para la atención de sus clientes", dijo la empresa. (Reforma) 
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Trascenderán ZEE ante desafíos en el comercio 
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) toman mayor relevancia en el diseño de una política integral de 
desarrollo, ante los desafíos que trae consigo el nuevo entorno económico global, afirmó el titular de la SHCP, 
José Antonio Meade Kuribreña. Al presidir la primera Sesión Ordinaria de las ZEE, en la que se definió las 
operaciones de dichas regiones para 2017 y 2018, el funcionario convocó a las 13 secretarías de Estado y a 
dos organismos del gobierno federal a que participen en este esquema y se sumen a un esfuerzo integral de 
política para la puesta en marcha de las ZEE. (La Crónica) 
 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Inician diputados el análisis de las iniciativas de seguridad 
La Cámara de Diputados inició el proceso de dictaminación de las cinco iniciativas que presentaron PRI, PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano para crear la Ley de Seguridad Nacional, la cual regulará las tareas que 
realizan desde hace 10 años los elementos del Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia y el 
narcotráfico. La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados emitió su opinión favorable 
respecto de las iniciativas presentadas por los diputados César Camacho Quiroz, del PRI, y Manuel Espino, 
de Movimiento Ciudadano; previamente, esa comisión ya había aprobado la opinión favorable de la iniciativa 
del diputado Jorge Ramos (PAN). De esa forma, esas tres propuestas, junto con las que presentaron los 
senadores Roberto Gil Zuarth (PAN) y Miguel Barbosa (PRD), deberán ser discutidas por la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados para generar un dictamen. (El Economista),(Reforma),(La Razón de 
México),(El Universal) 
  
Entrega CNTE su contrarreforma educativa 
Dirigentes de la CNTE entregaron ayer en el Senado cajas con más de 500 mil firmas que avalan su 
propuesta de contrarreforma educativa. Durante una reunión con senadores del PRD, los líderes del 
magisterio solicitaron analizar y discutir su iniciativa. Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la Ciudad de 
México, dijo que la iniciativa fue construida a través de consultas a comunidades, colonias y barrios de todos 
los estados del país. Reúne, dijo, voces de maestros, padres de familia y alumnos. "Pretendemos que la 
reforma que hoy estamos presentando sea discutida responsablemente por el Congreso de la Unión y donde 
tenga que ser discutida. Que sea una discusión abierta y pública. Estamos abiertos al debate", dijo el 
dirigente. En un lapso de 30 días serán revisadas las firmas y confrontadas con la lista nominal por el INE. 
(Reforma),(24 Horas),(La Razón de México),(El Economista),(Milenio Diario) 
  
Presenta PAN iniciativa contra infiltraciones del narcotráfico 
EL PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional, con el fin de que dentro 
de la próxima Fiscalía General de la República se cree una unidad especializada en investigar a servidores 
públicos que colaboren con organizaciones criminales. En tribuna, el diputado panista Jorge Ramos, 
presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa de reforma a los 
artículos 16 y 21 de la Constitución, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Seguridad 
para su estudio. Planteó que la Fiscalía General de la República "tenga una unidad cuya única misión sea 
precisamente el poder investigar a todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que 
eventualmente formen parte de la delincuencia organizada o sirvan a las actividades criminales de ésta". (El 
Economista) 
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Pide Zambrano pagar con la misma moneda a los EU 
El vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, se pronunció por que México "pague 
con la misma moneda" a los Estados Unidos, en caso de que ese país apruebe aplicar un impuesto del 2.0 
por ciento a las remesas que envían los connacionales que viven en ese país. "Cuando hay declarada una 
guerra comercial, una guerra económica como la que ya hoy estamos viviendo, entonces, pues también 
nosotros levantémonos en pie de guerra, tomemos la misma moneda de cambio de aquí para allá y a ver a 
quien le va a costar más, a ver a quién le va a salir más cara la decisión", dijo. El diputado perredista 
consideró que, como lo han dicho otros legisladores, si se aprueba dicho impuesto en Estados Unidos, en el 
país se podrían gravar las ganancias que las empresas estadounidenses, que operan en México, envían a sus 
matrices. (El Día) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aumentan solicitudes de refugiados 
Al menos 8,781 personas solicitaron durante el 2016 refugio en México, lo que representa un aumentó de 
1,067% con relación a las recibidas en el 2011, dio a conocer la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR). La previsión es que en este 2017 llegue a 20,000 solicitudes. El organismo detalló que del total de 
las solicitudes presentadas, 91.6% correspondió a personas procedentes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, países ubicados en el Triángulo Norte de Centroamérica y en donde se viven "niveles alarmantes 
de violencia". (El Economista),(Reforma),(La Crónica) 
  
Busca Mancera crear un frente promigrante 
El jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera Espinosa pretende consolidar un frente pro migrante 
con ciudades norteamericanas. Con ese objetivo, el jefe de gobierno viajará mañana a la ciudad de Chicago 
para sostener una entrevista con el alcalde y otras personalidades. Con la bandera de defensa a los 
migrantes, Mancera irá acompañado de Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal de Guadalajara y se 
prevé que sostenga un encuentro con el alcalde de Chicago, Rahm Emanue, con empresarios mexico-
americanos y estadounidenses y con el Consejo Directivo de Chicago Council on Global Affairs y dreamers. 
(Reporte Índigo Cinco Días),(Reforma),(La Prensa),(La Crónica) 
  
Reforzará Segob albergues de migrantes 
El Gobierno federal fortalecerá la red de albergues para migrantes, con énfasis en la frontera norte, para 
reducir los riesgos que enfrentan los connacionales repatriados por Estados Unidos, anunció ayer el 
subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Alberto Begné. (La Crónica),(El 
Economista),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Llama Wallace a marchar en favor de México 
La presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, acusó a las organizaciones que 
conforman Vibra México de orquestar una marcha con causas que atentan contra nuestro país y que algunos 
de sus dirigentes priorizan sus intereses personales. "Vibra México está mezclando temas que desde nuestro 
punto de vista no es el momento de incluirlos, como el de la corrupción y la pobreza, a mí me parece que si 
nosotros metemos esos temas va resultar una marcha contra nuestro propio país, contra el propio gobierno y 
yo me pregunto: ¿Nos conviene que llegue un gobierno debilitadoa negociar?", advirtió. (La Razón de México) 
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Alerta Narro sobre nacimiento de niños en pobreza 
El titular de la Secretaría de Salud (SS), José Narro Robles, convocó a todos los sectores sociales, 
legisladores, investigadores y al médico asistencial a seguir trabajando, bajo el compromiso ético, en el 
cuidado de los infantes a partir de su nacimiento. En ocasión del lanzamiento de la Serie The Lancet ( revista 
médica) sobre Desarrollo Infantil Temprano y sus implicaciones para la política pública nacional, Narro Robles 
dijo que este tipo de eventos deben traducirse en compromisos y discurso, porque "si no hay discurso no hay 
recursos y si no hay recursos, no podemos configurar los compromisos". (Capital de México),(La Crónica),(La 
Crónica) 
  
Integra Semarnat a Salud, Sedatu y SCT al grupo de la CAMe 
La Semarnat informó que, junto con los seis estados que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe), se acordó incorporar a las secretarías de Salud (SS), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) al órgano de gobierno de la Comisión. El objetivo, señaló 
la Semarnat, es fortalecer las acciones que en materia de calidad del aire se lleven a cabo en la región. (La 
Crónica) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
No podrán detener a Medina 
El Juzgado Quinto de Distrito en materia penal de Nuevo León concedió al ex gobernador Rodrigo Medina la 
suspensión definitiva, con lo que no podrá ser detenido por los juicios en que fue vinculado a proceso por 
peculado y daño al patrimonio del estado. Con ello se garantiza la libertad de Rodrigo Medina, aunque el juez 
de control podrá continuar con la etapa de investigación y el ex mandatario deberá comparecer cada vez que 
sea requerido. El juez fijó una garantía de 100 mil pesos para cubrir la suspensión de amparo; sin embargo, 
quedaría sin efectos si en un plazo de cinco días después de la notificación, el ex mandatario no paga la 
garantía. Esta suspensión de amparo deriva del reclamo que hizo el ex gobernador de Nuevo León por el auto 
de vinculación a proceso que se dictó en su contra el pasado 27 de enero. El vocero del Grupo de 
Coordinación de Seguridad del gobierno de NL, Aldo Fasci, comentó que en virtud de dicha suspensión 
definitiva, el ex gobernador no podrá ser detenido. "Esta decisión será impugnada por la Subprocuraduría 
(Anticorrupción), por el fiscal competente. Esperaremos a ver si el Poder Judicial del estado interpone el 
recurso respectivo", afirmó Aldo Fasci. (El Economista),(La Razón de México),(La 
Crónica),(Reforma),(Unomásuno),(La Prensa),(Reforma),(Capital de México) 
  
Inicia PGR proceso a Tomás Zerón de Lucio 
La PGR dio a conocer que existe un acuerdo con la SFP, para que se inicie un procedimiento administrativo 
contra el ex director de la AIC y actual secretario técnico del CSN, y seis personas más por sus actuaciones 
en las indagatorias en torno a la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en el año 2014. El 
subprocurador de Derechos Humanos y el fiscal para el caso Iguala, Sara Irene Herrería y Alfredo Higuera, 
respectivamente, expusieron que se indaga la actuación de Zerón de Lucio del 28 de octubre de 2014 en el río 
San Juan en Cocula, donde un día después fue encontrada una bolsa con restos óseos presuntamente de las 
víctimas. Comentaron que las investigaciones se amplían a los números telefónicos encontrados en una 
libreta del líder del grupo criminal "Guerreros Unidos", Sidronio Casarrubias Salgado, que corresponden a los 
mismos números que utilizaba Ornar García Harfuch, actual titular de la AIC, cuando estaba en la Policía 
Federal. Padres de las víctimas de Ayotzinapa manifestaron su decepción, ya que el acuerdo no pretende dar 
vista al agente del Ministerio Público Federal, sino que sólo quede en una responsabilidad administrativa. (El 
Día),(Reforma),(Publimetro),(Capital de México),(El Economista),(Unomásuno),(El Universal) 
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Abaten al H2, líder de los Beltrán 
Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, fue abatido durante un 
enfrentamientos con elementos de la Semar en Tepic, Nayarit. Durante el operativo supuestamente también 
fueron muertos siete presuntos cómplices del líder criminal, informó la Semar. Anoche se difundieron videos 
en los que se ve cómo un helicóptero que sobrevolaba la zona disparó con una ametralladora mientras las 
balas trazadoras caían al suelo. El H2 es acusado de asesinar a cinco militares en la entidad; se 
implementaron retenes y se pidió a la población extremar precauciones. (La Razón de México),(La 
Crónica),(El Universal),(Ovaciones),(La Prensa),(Unomásuno),(Reforma) 
  
Presentan iniciativa contra infiltraciones del narcotráfico 
El PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional, con el fin de que dentro 
de la próxima Fiscalía General de la República se cree una unidad especializada en investigar a servidores 
públicos que colaboren con organizaciones criminales. En tribuna, el diputado panista Jorge Ramos, 
presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa que fue turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Seguridad para su estudio. Planteó que la Fiscalía General de la 
República "tenga una unidad cuya única misión sea precisamente el poder investigar a todos los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno que eventualmente formen parte de la delincuencia organizada o 
sirvan a las actividades criminales de ésta". Explicó que la iniciativa también tiene el propósito de que los 
titulares de las contralorías y las visitadurías, y también los titulares de las unidades de asuntos internos, sean 
autónomos y no sean nombrados por el titular de la corporación. (El Economista),(La Razón de México),(El 
Economista),(Reforma) 
  
Extraditarán a EU a hijo de El Azul 
Juan José Esparragoza Monsón, hijo de Juan José Esparragoza, El Azul, uno de los fundadores del Cártel de 
Sinaloa, será extraditado a EU donde es requerido por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Así se lo 
notificaron en el penal de "Aguaruto", ubicado en Culiacán, Sinaloa, donde se encuentra recluido desde enero 
pasado. La PGR informó que cumplimentó la orden de Detención Provisional con fines de extradición, emitida 
por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal 
en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur. La dependencia señaló que el apodado El 
Negro está en espera de que las autoridades jurisdiccionales continúen con el proceso de extradición, a fin de 
entregarlo al país que lo reclama.  
 

 De acuerdo con autoridades federales, el hijo de El Azul coordinaba una red de distribución de droga y 
administraba los recursos financieros de una célula del Cártel de Sinaloa. También, presuntamente, 
invertía los recursos en la compra de inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y 
Querétaro, donde supuestamente mantenía actividades delictivas. La Detención Provisional con fines de 
extradición internacional fue ejecutada por elementos de la AIC, adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. (La Crónica) 

 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
21,600 mdd será el costo del muro fronterizo 
El muro que el presidente Donald Trump planea levantar en la frontera de Estados Unidos con México estaría 
formado por vallas y paredes que costarían hasta 21,600 millones de dólares y cuya construcción demandaría 
tres años y medio, de acuerdo a un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional. Se espera que 
el reporte sea presentado en los próximos días al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John 
Kelly, aunque el gobierno no necesariamente tomará las acciones que el escrito recomienda. John Kelly tuvo 
en su agenda de ayer un viaje a varias instalaciones federales en las fronteras de Arizona y California con 
México. (El Economista),(La Crónica),(Reforma) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158196
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157873
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157873
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59159400
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59159215
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158310
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157429
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158763
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59156993
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158272
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157014
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157014
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158654
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157923
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59157044
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59158117
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59159143


Tu nforma Matutino  

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

14 

En suspenso el decreto migratorio 
Una corte federal de apelaciones se rehusó a reinstaurar la restricción migratoria decretada por el presidente 
Donald Trump para los viajantes de siete naciones predominantemente musulmanas, rechazando de manera 
unánime los alegatos del gobierno sobre autoridad presidencial y cuestionando sus motivos. El panel de tres 
jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la 
moción de anular el fallo de un tribunal menor que suspendió la restricción y permitió que viajan tes de los 
países afectados por el de creto migratorio pudieran ingresar a Estados Unidos. (El Economista),(La 
Crónica),(Reforma) 
  
El CHC piden a Peña Nieto dirigirse al Congreso de EU 
Los congresistas latinos miembros del Caucus Hispano del Congreso de EU cursaron ayer una petición a los 
líderes de ambas Cámaras para que inviten al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a ofrecer un 
discurso ante la sesión conjunta del Legislativo. A través de una misiva firmada por la Junta Ejecutiva del CHC 
y sus miembros, algunos de ellos con largo recorrido en política exterior, fue escrita en respuesta a los 
recientes comentarios y acciones del presidente de EU Donald Trump, sobre el polémico muro que quiere 
construir en la frontera con el país vecino. Los líderes de CHC agregaron que las "declaraciones recientes y 
acciones de la Administración de Trump han dañado los lazos" con México, por lo que consideraron 
"absolutamente crítico que el Congreso reitere el compromiso de Estados Unidos" con México. (La 
Crónica),(Reforma) 
 
Actos contra indocumentados no son inmoral ni indecente: Sessions 
El ex senador, conocido por sus posturas antiinmigrantes, juró su cargo como secretario de Justicia horas 
después de que el Senado le confirmara para el puesto tras un largo y tenso debate. Usted ha dicho algo en lo 
que yo creo y que creo que el pueblo estadunidense comparte: que necesitamos un sistema legal de 
inmigración, que se ajuste a los intereses del pueblo de Estados Unidos", subrayó Sessions en su ceremonia 
de toma de posesión, celebrada en el Despacho Oval con la presencia de Trump. Desde el Senado, Sessions 
fue una de las voces más beligerantes contra los proyectos de reforma migratoria que debatió el Congreso en 
2007 y 2013, y llamó "amnistía" al alivio a la deportación que el ex presidente Barack Obama concedió a 
ciertos jóvenes indocumentados, conocido como el programa DACA. (La Crónica) 
  
En twitter Trump ataca al senador Richard Blumenthal 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ayer de forma airada a las críticas que le dedicó el 
miércoles Neil Gorsuch, el candidato del republicano para el Tribunal Supremo, luego de que el mandatario 
atacara a jueces decidiendo sobre su veto migratorio. Trump decidió atacar, a través de Twitter, al senador 
demócrata que reveló los comentarios de Gorsuch, que aseguró que las palabras de Trump eran 
"desmoralizadoras". "El senador Richard Blumenthal, que nunca combatió en Vietnam, pese a decir durante 
año que lo hizo (gran mentira). ¿Ahora tergiversa lo que el juez Gorsuch le dijo?", escribió Trump en su cuenta 
personal. Tras reunirse con senadores, tanto demócratas como republicanos, para debatir, precisamente, el 
nombramiento de Gorsuch en el Supremo, Trump reiteró ante los medios que los comentarios del juez "fueron 
mal interpretados". (La Crónica),(El Economista) 
  
3 mil 114 vuelos suspendidos por temporal invernal 
Una tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos obligó a cancelar ayer 3 mil 114 vuelos en 
aeropuertos de Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington y Chicago, reportó el sitio Flight Aware, que 
monitorea los servicios aéreos en el mundo. En Nueva York, las tres terminales aéreas del estado 
suspendieron más de mil 500 vuelos y los aeropuertos de La Guardia y de Newark, en Nueva Jersey, 
cancelaron 500 vuelos. (La Crónica),(Reforma),(La Razón de México) 
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Se las ve difícil la oposición en Venezuela 
Un nuevo frente de confrontación se abrió en Venezuela: el proceso de renovación de los partidos políticos de 
cara a las elecciones regionales encendió las alarmas en la oposición, que vislumbra una estrategia, a lo 
Cuba o Nicaragua, para anular a la disidencia. Pero ¿puede haber elecciones en Venezuela sin oposición? La 
polémica se desató esta semana cuando el Consejo Nacional Electoral publicó las condiciones con que 
deberán reinscribirse 59 agrupaciones políticas que no participaron en los dos últimos comicios o no 
alcanzaron 1% de los sufragios. El chavismo, en el poder desde hace 18 años, tiene en la actualidad 20 de las 
23 gobernaciones de estados y 242 de las 335 alcaldías. "Se busca crear condiciones que permitan hacer 
unas elecciones a la medida del gobierno", declaró a la AFP el politólogo Luis Salamanca. (El Economista),(El 
Economista) 
  
Presidente de Panamá, salpicado por Odebrecht 
El escándalo de la empresa constructora brasileña Odebrecht, involucrada en pagos de sobornos, salpicó 
ayer a otro mandatario latinoamericano: el presidente panameño, Juan Carlos Varela, que fue acusado de 
haber recibido "donaciones" de la constructora, lo que negó tajantemente el mandatario. El fundador de la 
firma legal Mossack Fonseca fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Partido 
Panameñista. Fonseca se vio obligado a dimitir en 2016 tras el escándalo de los "Papeles de Panamá", una 
filtración que reveló cómo desde ese despacho de abogados se crearon sociedades irregulares para 
presuntamente evadir impuestos a escala mundial o esconder dinero procedente de actividades ilícitas. (La 
Crónica) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Se desacelera el mercado local de tecnología 
El mercado mexicano de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) se desacelera y se estima 
que va a crecer 2.82% en 2017, para alcanzar un valor de 48 mil 722 mdd corrientes, estima la consultora 
IDC. Aunque el desempeño del sector es superior al que se espera para la economía mexicana en su 
conjunto, será menor frente al resultado que tendrán las TIC's en otros países de América Latina, donde se 
espera un aumento de aproximadamente 4%, dijo Jorge Gómez, director de Programas Empresariales de 
IDC. El gasto en productos tecnológicos por parte de usuarios finales será de 13 mil 464 mdd, liderado por los 
smartphones, mientras que el gasto en servicios de telecomunicaciones ascenderá a 28 mil 263 mdd, 
encabezado por la telefonía móvil. (El Universal),(Reforma) 
  
Necesario fortalecer relaciones informáticas y protección de datos 
En la actualidad es cada vez más común la atención ciudadana por internet, la migración del gobierno al 
ámbito digital y la realización de miles de trámites a través de redes sociales y plataformas en la web, por lo 
que es necesario generar una cultura de la prevención informática, aseguró Mucio Israel Hernández, 
comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (InfoDF). Durante el 
arranque de la Semana de la Transparencia con el Tianguis Digital en la delegación Álvaro Obregón, Mucio 
Hernández dijo que adicionalmente se debe generar una cultura de la prevención, para que el historial digital 
no sea vulnerable a ataques o robos de informáticos. (La Crónica),(La Crónica de Hidalgo),(El Universal) 
 
Apuesta Jalisco por empresas tecnológicas 
El centro líder de la tecnología en México, está preparado para dar la bienvenida al talento proveniente de 
todo el mundo", afirmó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Frente a las políticas migratorias del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno estatal ofreció a las empresas tecnológicas y los 
emprendedores que se encuentran en ese país tender alianzas con Jalisco para "crear negocios prósperos". 
(El Economista),(Mural / Jalisco /),(La Crónica) 
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Llegar antes al futuro es la idea de la tecnología 
Este año se cumple el décimo aniversario del debut del iPhone, el inicio de una revolución social que nadie 
esperaba y la posibilidad, tal vez, de reflexionar sobre el impacto de las tecnologías revolucionarias por venir. 
Aunque Los teléfonos inteligentes ya estaban en la escena, los BlackBerry, compatibles con el correo 
electrónico, surgieron alrededor del 2003, pero el enfoque de consumo del iPhone trajo a la vida cotidiana de 
los estadounidenses un nivel de conectividad que sólo esperaban los altos ejecutivos corporativos. Desde el 
anuncio de Jobs y el lanzamiento del iPhone unos meses más tarde, su rápida toma de posesión de nuestra 
vida cotidiana ha sido nada menos que sorprendente. Aproximadamente tres cuartas partes de los 
estadounidenses poseen ahora un teléfono inteligente. (El Economista) 
  
Pierden mil mdd por software pirata 
El uso de software pirata de empresas en México equivale a pérdidas de alrededor de mil millones de dólares, 
sólo por detrás de Brasil que registró pérdidas por mil 770 millones de dólares. De acuerdo con la Encuesta 
Global de Software 2016 hecha por la Business Software Alliance (BSA), la tasa de software sin licencia que 
se instala en México es de 52 por ciento. Sin embargo, Kiyoshi Tsuru, director general de BSA México, dijo 
que las compañías poco a poco han entendido la relación que tiene el usar software sin licencia con los 
ataques informáticos y por lo tanto la pérdida de información y dinero, lo que ha hecho que las cifras de 
programas ilegales vaya a disminuir en los próximos años. (Reforma),(El Norte) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza México un lugar en el ranking de la FIFA 
La Selección Mexicana de fútbol avanzó un lugar en el ranking mundial de la FIFA y desbancó a Costa Rica 
como el combinado mejor posicionado de la Concacaf en el listado. El equipo tricolor ascendió una posición 
en la clasificación con respecto a la anterior entrega y se colocó en la décimo séptima plaza, dos por encima 
de la escuadra tica, que cayó al lugar número 19. Los dirigidos por el estratega colombiano Juan Carlos 
Osorio cuentan con mil 016 unidades en el puntaje de la FIFA del mes de febrero, cuatro más que los 
obtenidos durante enero, mientras que Costa Rica cayó 93 puntos en la métrica, la cual contempla los últimos 
60 partidos de cada selección. En la cima de la clasificación se mantuvo Argentina tras sumar mil 635 puntos, 
seguido de Brasil con mil 529, y Alemania con mil 433. (Publimetro),(Capital de México),(El 
Economista),(Ovaciones),(24 Horas) 
  
Comparan a la Liga MX con la Premier League 
Según el diario inglés The Guardian, la Liga MX cuenta con una de las competencias más atractivas que se 
pueden ver fuera de Europa, resalta la gran asistencia que constantemente se ve en los estadios del balompié 
mexicano y comparan al América con el Manchester United. Para el medio inglés es de llamar la atención la 
cantidad de aficionados que semana a semana recurren a los estadios en Monterrey, presentando números 
superiores a los que se encuentran en la Serie A italiana o la Ligue 1 francesa. También destacan que clubes 
como Tigres y Rayados venden más entradas para sus partidos que equipos como Tottenham, Chelsea o el 
campeón Leicester. Asimismo, el hecho de que al año se entreguen dos títulos es algo que para los ingleses 
suena atractivo. Que la final se dispute a dos encuentros y en las respectivas casas de los contendientes al 
título es atractivo para los seguidores. (La Crónica),(Diario de México) 
  
Apoya Checo Pérez campaña contra Trump 
El piloto mexicano Sergio Pérez se unió a la campaña "Crear Puentes, no Muros", iniciada por los 
organizadores del Gran Premio de México, en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. "México unido es más grande que cualquier adversidad que podamos tener", señaló el 
corredor de la escudería Force India. A través del hashtag #BridgesNotWalls (#PuentesNoMuros) y una 
sesión de fotos con Checo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el GP de nuestro país desea hacer eco en 
el mundo, en contra de la postura del presidente de Estados Unidos, quien pretende construir un muro en la 
frontera norte. (La Crónica),(La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
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Abre Liga española oficinas en México 
La nueva sede de La Liga española en México podría traer consigo la visita de equipos de dicha competencia 
a suelo tricolor durante la pretemporada, señaló el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. 
"Vamos a traer algunos equipos a jugará aquí (México)", dijo el directivo. Señaló que después de España es 
en México donde se tienen más seguidores en redes sociales de La Liga. Tebas agregó que se buscará 
potencializar más la presencia de otros clubes españoles en México, como Atlético de Madrid o Sevilla, ya que 
son equipos muy posicionados en el mercado. El directivo reconoció que el recibir en México un juego de 
temporada y emular lo hecho por la NFL y NBA es algo que no se tiene pensado aún. Del mismo modo, indicó 
que próximamente se tendrá un partido de leyendas del fútbol español contra el equipo de leyendas del torneo 
mexicano. (La Crónica),(24 Horas),(Ovaciones) 
  
Jugarán Dodgers en Monterrey en 2018 
Los Dodgers de Los Ángeles jugarán una serie de temporada regular en el Estadio Monterrey en el 2018, 
luego de que un grupo de empresarios mexicanos solicitaron al Comisionado Rob Manfred traer una serie de 
Grandes Ligas en 2018, 2019 y 2020, y la respuesta fue positiva. La serie de temporada regular del próximo 
año incluiría a los Dodgers de Los Ángeles, por el arrastre que tienen entre el público mexicano, ya que 
cuentan en sus filas con el mexicano Adrián González y además son la nómina más cara en la Gran Carpa, 
informó una fuente cercana a las conversaciones. Las series del 2019 y 2020 serían en Guadalajara y en la 
Ciudad de México, y el anunció se hará quizá en dos semanas, agregó la fuente. (La Crónica),(El 
Economista),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Busca Xolos mantener liderato ante Necaxa 
Xolos saldrá este viernes en busca de seguir con paso firme dentro de la Liga MX, cuando enfrente a Rayos 
de Necaxa, duelo en el cual Tijuana sale como amplio favorito para llevarse la victoria como local, en el 
arranque de la jornada 6. La escuadra de Miguel Herrera ha arrancado bien el torneo Clausura 2017, ha 
mantenido una variante en sus líneas para estar en la cima de la tabla general. Los números respaldan la 
labor del "Piojo" al frente del equipo, ya que el club fronterizo suma 12 unidades para estar en la primera 
casilla de la competición, mientras que los hidrocálidos se sitúan en el puesto 15 con cuatro unidades y con un 
registro de tres partidos perdidos, por un empate y una victoria. Lo interesante del juego es que se verá a un 
Tijuana con todo en busca del gol y más porque en casa, no es sencillo derrotarlo. (El Día),(Ovaciones) 
  
Se perdería Rafa Márquez el clásico ante Chivas 
Tras salir lesionado del partido México-lslandia, el defensa Rafael Márquez está prácticamente descartado 
para jugar el clásico frente al Guadalajara este sábado. El cuerpo médico de la selección, informó que al 
minuto 53 el zaguero fue retirado del campo por una molestia en el muslo posterior derecho y la evaluación 
preliminar indicó una pequeña lesión miofascial en los músculos isquiotibiales, por lo que el jugador se deberá 
someter a estudios para establecer el grado de lesión. Trascendió que al ser problema muscular es difícil que 
se recupere, aunque en el Atlas hay confianza de que la lesión no sea grave y pueda estar en condiciones de 
participar en el partido contra Chivas el fin de semana. La directiva hará el informe previo al encuentro. 
(Ovaciones),(Reforma) 
  
Niegan estadio del Real Madrid al Barcelona 
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y 
el Alavés no podrá jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu. "En el Bernabéu no se puede jugar la final de 
Copa porque hay obras. Además, ¿no hay otro tema?", manifestó el directivo durante la presentación del libro 
"La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes". El Madrid tiene previsto iniciar las obras de 
reforma de su estadio al terminar la temporada. La intervención en el estadio hace meses que está prevista, 
por lo que los argumentos en los que se escuda Florentino tienen peso. El proyecto de remodelación y 
actualización del Bernabéu se extenderá por un periodo de tres años, por lo que las sucesivas finales de Copa 
tampoco se podrían disputar en el feudo blanco. (La Crónica),(Ovaciones) 
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  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Habrá ajustadores en materia de arte 
Derivado de un aumento en la compra de arte, AXA Seguros informó que trabajará en la especialización de 
los ajustadores de seguros de obras de arte que tienen. Lo anterior por medio de su división AXA ART, con la 
que buscará formal- ajustadores expertos para brindar un servicio especializado y profesional en el segmento 
del arte. A decir de la consultora Deloitte, las ventas de arte moderno y contemporáneo en América Latina 
crecieron cerca de 11%, en el 2016. "Nuestra principal misión es preservar el arte en el mundo por medio de 
la protección de un seguro, pero también queremos compartir nuestra experiencia en el cuidado del arte al 
ofrecer asesoramiento sobre todos los aspectos de gestión que una colección necesita, ya sea para 
protegerla, transportarla o incluso comercializarla en exposiciones y ferias, como el caso de Zona Maco", dijo 
Christiane Fischer, CEO de AXA ART Américas. Añadió que es importante tener una póliza de seguro 
especializada en Obras de Arte que la proteja contra cualquier tipo de daños o riesgos, y contar con asesoría 
especializada. (El Economista) 
  
Irán exhibe artefactos persas 
En Irán están exhibiendo cientos de artefactos persas, algunos de hasta 3,500 años de antigüedad, que 
fueron devueltos recientemente por museos y colecciones de países occidentales. Todos los artefactos fueron 
repatriados en los últimos dos años y medio desde Inglaterra, Bélgica, Italia y Estados Unidos, dijo a la AP 
Mohammad Hassan Talebian, subdirector de la Organización de Cultura, Artesanía y Turismo de Irán. Explicó 
que los avances se deben en parte a las mejores relaciones entre Irán y occidente desde que se firmó el 
acuerdo para limitar las actividades nucleares iraníes en el 2015. Entre los artículos se incluyen herramientas 
de caza y de coser de la Era de Hierro y un par de collares que datan de hace más de 2,000 años, de la 
época del Imperio Aqueménido de Ciro el Grande, cuando el dominio persa estaba en su apogeo. (El 
Economista) 
  
Se trabaja la culpa en el escenario 
En un ambiente oscuro y gótico, semejante al de la época de la inquisición, dos mujeres son acusadas de 
faltas contra la moral. Encerradas en una mazmorra son interrogadas y torturadas por el Gran Inquisidor y sus 
verdugos también comparten el lugar con un hombre cobarde encerrado desde hace tres años; todos ellos, a 
través de castigos y diálogos fuertes, van haciendo que el espectador se identifique con la culpa, un 
sentimiento más común de lo que parece. Ésta es la nueva propuesta del laboratorio de Teatro Menádes y 
Faunos Dionisiacos, quienes presentan Culpables: El Tribunal de la santa culpa, en el Centro Cultural El Foco. 
(El Economista) 
  
Llega Billy Elliot, un musical inspirador y mágico 
"Sin duda es la producción más grande que he hecho y puedo decir que una de las más caras en la historia 
del teatro en México", detalló Alejandro Gou, productor de teatro que trajo a México el musical Billy Elliot, el 
cual se estrena este viernes en el Centro Cultural Teatro II. Un dato relevante es que para la obra se creó la 
academia Billy Elliot Banamex donde se preparan 16 "Elliots" y se planea que continúe por muchos años para 
que sirva de semillero artístico. La adaptación del musical para México fue realizada por Susana Moscatel y 
René Franco, pero de ninguna manera se tropicalizó. (El Economista) 
  
Se reinventa el Salón Acme 
Se transformó nuevamente en un salón, a la usanza de los parisinos del siglo XIX y principios del XX, pero 
con una estética lejos de lo francés, más bien tropical. La quinta edición de Salón ACME abrió en la casona 
que ha tomado por completo. Los grandes espacios favorecieron el despliegue de las piezas, prácticamente 
de piso a techo, en donde hay pintura, escultura, instalación y videos de artistas jóvenes, la mayoría sin una 
galería que los represente, grupo en el que se ha concentrado el salón desde su nacimiento. Las paredes 
despintadas, bicolores, con el cascarón expuesto, algunos cuartos con el techo incompleto, le dan un aspecto 
particular, y crean una atmósfera contraria a la que da el cubo blanco. (Reforma) 
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Compilan jazz de Toussaint 
Todo el jazz de Eugenio Toussaint (1954-2011) será publicado en el catálogo completo, en preparación, que 
reúne la obra del pianista y compositor. La publicación del catálogo de jazz del fundador de Sacbé se 
acompañará de un disco de referencia con alrededor de 50 piezas. Este volumen, aún sin título, indica 
Contreras, tendrá un plus: contendrá las fichas catalográficas de toda la producción de jazz de Toussaint. El 
proyecto es llevado por la viuda del compositor, la mezzosoprano Alicia Ayala, y por Armando Contreras y su 
esposa, Gilda Castillo, quienes comenzaron a trabajar en el archivo de Toussaint poco después de la muerte 
del pianista y compositor, el 8 de febrero de 2011. (Reforma) 
  
Abre Museo Papalote la muestra ¡Atrapa el Agua! 
Con el objetivo de que niños de tres a cinco años de edad aprendan todo sobre el ciclo del agua y tengan 
conciencia del uso y ahorro de este vital liquido, el Papalote Museo del Niño abrió la exposición permanente 
¡Atrapa el agua! En el recién creado Patio de Aventuras, donde se ubica la exposición, los pequeños podrán 
jugar a captar el agua de lluvia y dirigirla por medio de tuberías móviles a un gran tinaco para reutilizarla en 
distintas actividades del hogar. Dolores Beistegui, directora de Papalote Museo del Niño, destacó el interés de 
Papalote por fomentar en los niños, desde sus primeros años, una cultura de aprovechamiento y uso eficiente 
del agua, un recurso importante para la humanidad. (La Crónica)  
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