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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
En el ámbito nacional, el presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que ningún Estado, por poderoso que sea, 
puede imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. Lo anterior lo 
sostuvo frente a representantes de los 33 países miembros del OPANAL, en el marco del 50 aniversario de la 
firma del Tratado de Tlatelolco. 
 
En temas de política interior, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó a Andrés 
Manuel López Obrador de "lucrar políticamente" con el tema de los narcotraficantes abatidos la semana 
pasada en Nayarit, donde se capturó al capo Juan Francisco Patrón, apodado el H2. El funcionario negó 
rotundamente que las Fuerzas Armadas hayan asesinado a gente inocente durante el operativo. 
 
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y México Unido Contra la Delincuencia, pidieron que sean 
desechadas las iniciativas presentadas sobre Ley de Seguridad Interior ya que, consideraron, ninguna 
dispone de mecanismos de protección a los derechos humanos, además de que militarizan la seguridad 
pública y otorgan mayores facultades al Ejército para intervenir en asuntos civiles. 
 
En tanto, el alza en los precios de los energéticos continúa como tema coyuntural, ya que el pleno de la 
Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Hacienda que homologue el precio de la gasolina en los 
estados de la frontera norte, con los precios en Estados Unidos. Diputados del PRD, Morena y Movimiento 
Ciudadano retaron a los diputados del tricolor a ampliar el exhorto. 
 
En el rubro económico, la firma alemana Siemens anunció una inversión por 200 millones de dólares para los 
próximos 10 años en México, con sinergias con la Secretaría de Economía para buscar detonar inversiones 
en nuestro país con oportunidades de negocio por 36 mil millones de dólares, lo que ampliará sin duda las 
oportunidades de empleo. 
 

 

Gastan millonada en rentar oficinas 

 

Reprocha AMLO a MAM cese de Torruco 

 

El muro rompe al continente: OEA 

 

Demandan ONG frenar la ley de seguridad interior 

 

No son tiempos de "debilitar" la labor castrense: Osorio 

 

Respeto y derecho, no intimidación: EPN 

 

Viven en riesgo 2.2 millones de ilegales 

 

Producen alimentos y compiten con Pemex  

 

Palacio de Hierro deja de vender los productos de Ivanka Trump 

 

Entre México y EU, alta vinculación: Fed 

 

No sólo México ganó con TLC, dice Guajardo 

 Detienen a dreamer mexicano en Seattle 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Asistentes de Trump tenían contacto con la inteligencia rusa 

• Funcionarios estadounidenses hablan de una serie de llamadas telefónicas interceptadas antes de las 
elecciones. 
The New York Times reportó que los registros telefónicos y las llamadas interceptadas muestran que los 
miembros de la campaña presidencial de 2016 de Donald J. Trump y otros asociados mantuvieron contactos 
repetidos con altos funcionarios de inteligencia rusos el año antes de las elecciones, según cuatro 
funcionarios estadounidenses. Las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses interceptaron las 
comunicaciones alrededor de la misma época en que estaban descubriendo evidencia de que Rusia estaba 
tratando de perturbar las elecciones presidenciales al incursionar en el Comité Nacional Demócrata, dijeron 
tres de los funcionarios. Las agencias de inteligencia buscaron entonces saber si la campaña de Trump 
estaba en unión con los rusos en el hacking u otros esfuerzos para influir en las elecciones.(The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Flynn investigado por el FBI sobre las llamadas 

• Entrevista plantea riesgos legales para el exasesor de seguridad nacional, añade presión política a la Casa 
Blanca. 
The Wall Street Journal señaló que los agentes federales cuestionaron al entonces asesor de seguridad 
nacional, Mike Flynn, en enero, poco después de que la Casa Blanca negara haber hablado sobre sanciones 
con un funcionario ruso, según personas familiarizadas con el asunto. La entrevista de la Oficina Federal de 
Investigaciones, que plantea las apuestas legales para el Sr. Flynn y aumenta la presión política sobre la Casa 
Blanca, llegó después de que el portavoz del presidente Sean Spicer, en una rueda de prensa el 23 de enero, 
dijo que el Sr. Flynn no discutió las sanciones de Rusia con Sergey Kislyak, embajador de Rusia en los 
EU.(The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Toshiba reduce ofensiva nuclear y busca la venta de su unidad de chips 
• Presidente dimite mientras las acciones pierden 8 por ciento. 
Financial Times indicó que después de un día caótico, una liquidación de acciones y una rebaja de 6.3 
billones de dólares que puede destruir uno de los nombres industriales más grandes de Japón, finalmente 
llegó la promesa de disculpa del presidente de Toshiba. Satoshi Tsunakawa asintió con la cabeza por sólo un 
segundo superficial el martes. La mayoría asume que habrá arcos mucho más profundos, más largos mientras 
que Toshiba conduce a inversionistas, clientes, empleados y a Japón en conjunto a través de la primera caída 
de un titán de la industria nuclear del país.(Financial Times) 
 
El País / El Congreso investigará "caso Bankia" y la crisis bancaria 

• El pleno votará el día 22 crear una comisión que cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición. 
El País aseguró que el pleno del Congreso podría aprobar la próxima semana la creación de una comisión de 
investigación sobre la crisis bancaria y el rescate de las cajas de ahorros. El diputado de Unidos Podemos 
Alberto Garzón, ha logrado que la Junta de Portavoces incluya en el pleno del próximo miércoles día 22 el 
debate de su petición, la única presentada formalmente en el Congreso y ya calificada en la Mesa.(El País) 
 
Le Monde / Hamon - Mélenchon: la batalla por el liderazgo de la izquierda 

• Para Jean-Luc Mélenchon, los términos de un acuerdo con Benoît Hamon no se cumplen, dadas las 
diferencias entre sus proyectos. 
Le Monde publicó que multitudes abarrotaron la reunión de Jean-Luc Mélenchon el domingo 5 de febrero en 
los muelles de París en Aubervilliers (Sena-Saint-Denis). Presente en Lyon, el ministro europeo imaginó que 
había sido la misma escena para Le Pen y Emmanuel Macron, que también se reunieron con sus partidarios 
en la capital de la Galia. Descubrió que los fieles que no han cambiado de opinión desde 2012, los antiguos 
votantes socialistas, ecologistas o incluso los Frontists necesitan ser convencidos.(Le Monde)

(Fuente:%20The%20New%20York%20Times%20/%20EU%20/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:30/15/02/2017)
(Fuente:%20The%20New%20York%20Times%20/%20EU%20/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:30/15/02/2017)
(Fuente:%20The%20Wall%20Street%20Journal%20/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2006:57/15/02/2017)
(Financial%20Times)
(Fuente:%20El%20País%20-%20España/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2006:57/15/02/2017)
(Fuente:%20Le%20Monde%20/%20Francia/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2006:58/15/02/2017)
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El Tiempo / "No es cierto que dinero fue aporte a la campaña Santos": Bula 

• Carta al Consejo Electoral de ficha clave en los sobornos de Odebrecht. 
El Tiempo anunció que el exsenador Otto Bula, figura central del escándalo de Odebrecht, sorprendió ayer 
entregando una carta al Consejo Nacional Electoral en la que dice: "No es cierto, ni me consta, ni he dicho 
que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo (casi un millón de dólares) fuera un aporte para la 
campaña Santos Presidente o para el señor Juan Manuel Santos”. Hace una semana, el fiscal Néstor 
Humberto Martínez dijo que el beneficiario final del dinero "habría sido la gerencia de la campaña Santos 
Presidente 2014” y dejó la comprobación en manos del Consejo.(El Tiempo) 
 
O Globo / Celso de Mello defiende al STF y mantiene a Moreira como ministro 

• Decano resalta que el fuero no libra a alguien de ser investigado. 
O Globo informó que el ministro Celso de Mello, del Tribunal Supremo (STF), regresó el martes a Moreira 
Franco el cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia. En la práctica, la decisión anula los 
mandatos dados anteriormente por los jueces de primera instancia que suspendieron su designación. Ahora 
vuelve a tener el derecho a privilegios especiales. Por regla general, algunos funcionarios, como los ministros, 
sólo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.(O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Destina Gobierno federal 19 mil mdp en rentar oficinas 

En cuatro años, de 2012 a 2015, el Gobierno federal gastó poco más de 19 mil mdp en el arrendamiento de 
inmuebles que han servido como oficinas pava sus empleados. De acuerdo con datos proporcionados por el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), en esos cuatro años, el desembolso en 
el pago de rentas creció en 71% al pasar de 3 mil 424.6 mdp a 5 mil 858.2 millones. 
 

 Este incremento en el costo del arrendamiento -que es muy superior al que ha tenido la inflación- se ha 
dado a pesar de que, en 2015, el Gobierno federal rentó 2 mil 114 inmuebles, 74 menos de los que tenía 
arrendados tres años antes. 
 

 El costo que el Gobierno federal pagó por la renta de inmuebles en 2016 se conocerá hasta mayo 
próximo, fecha en que lo hará público la Secretaría de Hacienda, y que previsiblemente será muy superior 
a lo erogado en 2015, pues el número de inmuebles rentados creció el año pasado en más de la mitad. 
(Reforma) 

 
Se debilitó PRD en el Senado durante el último lustro 

En los últimos cinco años la bancada del PRD en el Senado ha tenido tres renuncias y seis de sus 
legisladores han dejado las filas del sol azteca para volverse independientes o militar en otros partidos 
políticos. De los 22 senadores con los cuales arrancó la 62 Legislatura en 2012, en la actualidad sólo le 
quedan 19, de los cuales dos son independientes -Alejandro Encinas y Armando Ríos Piter-, quien ayer 
renunció a su militancia de 10 años en el PRD. 
 

 Mientras que los senadores Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Zoé Robledo dejaron el perredismo 
para sumarse a Morena. El senador Benjamín Robles se fue al PT al no obtener la candidatura del sol 
azteca al gobierno de Oaxaca; entre otros.  (El Universal) 

(Fuente:%20El%20Tiempo%20/%20Colombia/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2006:58/15/02/2017)
(O%20Globo)
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59210480
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59211617


Tu nforma Matutino  

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

5 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Templo Mayor 

En Templo Mayor de Reforma comenta que muy 
clarito lo dijo Jesús Zambrano: los senadores que 
han abandonado al PRD también deberían 
renunciar a los privilegios y recursos que les da 
seguir formando parte de la bancada del sol 
azteca. Tal es el caso de Armando Ríos Piter, Zoé 
Robledo, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, 
Rabindranath Salazar y Mario Delgado, quienes 
siguen formando parte del grupo parlamentario 
perredista pese a haber abjurado de sus colores. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

 Bajo reserva 

En Bajo Reserva de El Universal comentan que a 
la ex candidata presidencial del PAN, Josefina 
Vázquez Mota, la acosan dos miedos y la rodean 
las condiciones que ha puesto para ser la aspirante 
azul al gobierno del Estado de México. ¿Cuáles 
son los temores? Nos dicen que uno de ellos se 
llama Ulises Ramírez, panista de quien ella 
desconfía y cree que le puede hacer el vacío en la 
campaña o simplemente darle la espalda para 
aliarse con otros partidos. El otro miedo es que 
algunos actores tengan más datos de los dineros 
que le ha entregado el gobierno federal a su 
asociación de ayuda a migrantes, que salgan más 
"trapitos al sol". ¿Cuáles son las condiciones? Nos 
explican que doña Josefina ha exigido unidad en 
torno a ella, con el apoyo público de los 
presidenciables del partido, los gobernadores 
panistas, los aspirantes a la candidatura 
mexiquense, que la estructura azul se ponga a su 
disposición. En pocas palabras, quiere una unción 
por todo lo alto. ("Bajo reserva", El Universal) 

 Frentes Políticos 

En Frentes Políticos de Excélsior señalan que esta 
confirmado, el senador Armando Ríos Piter dejó de 
militar en el PRD. No fue algo precipitado. Confesó 
que desde hace dos años sentía malestar sobre el 
proceso de selección interna para elegir candidato 
a gobernador en Guerrero, así como "por todo el 
entramado de corrupción e impunidad en el estado, 
que prevalecía no sólo ahí, sino en el contexto del 
partido". "Creí que había posibilidades de 

mantenerse ahí y buscar el cambio, pero tampoco 
se dieron las cosas". Comentó que dejar las filas 
del PRD fue una decisión que estuvo pensando y 
madurando desde hace mucho tiempo. Sí, y 
aunque con él más perredistas guerrerenses del 
movimiento jaguar también se fueron del sol 
azteca. Ríos Piter no se cambia a Morena. Ya van 
nueve senadores que se van del PRD. ¿Duele? 
("Frentes Políticos", Excélsior) 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica resaltan que la Ley 
de Seguridad Interior se atoró. Todo apuntaba a 
que transitaría, pero no. Se dice en los corredores 
de San Lázaro que la ruta para dictaminarla en 
comisiones era aprobar la propuesta hecha por el 
PRI, tal y como se armó en las oficinas del 
coordinador parlamentario, César Camacho, que 
atendió las propuestas del PAN. Esta versión tenía, 
se asegura, el aval de los titulares de la Marina y el 
Ejército. Había votos suficientes para aprobarla en 
la comisión respectiva, pero ayer martes la sesión 
de la misma se suspendió. Dicen que el operativo 
en contra del H2 en Nayarit provocó que algunas 
fuerzas políticas pidieran darle una revisada al 
texto final. (Pepe Grillo, La Crónica) 

 Trascendió 

En Trascendió de Milenio comentan que no solo 
Armando Ríos Piter se va del PRD, porque también 
alista su salida el senador por Morelos Fidel 
Demédicis, quien trae pleito casado con el 
gobernador de su estado, Graco Ramírez, cuyo 
hijo político, Rodrigo Gayosso, es el dirigente del 
perredismo local y seguramente buscará la 
gubernatura que ha trabajado el legislador. Esta 
salida será hasta abril, pero lo que queda claro es 
que la bancada que encabeza Miguel Barbosa se 
mantiene unida, porque no depende de las 
decisiones de la dirigencia. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

 Jaque Mate 

En Jaque Mate de Reforma, Sergio Sarmiento 
comenta que los autos híbridos se han convertido 
en símbolos de conciencia ecológica y para los 
legisladores es muy importante mostrar esta 
conciencia. El problema es que, aunque los Prius 
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sean eficientes, son pequeños y los diputados no 
caben en ellos, por lo menos no con todo y su ego. 
La verdad es que muchos diputados simplemente 
no saben qué hacer con los Prius. Siguen usando 
sus Suburban. El periódico Reforma encontró que 
20 de esos 80 Prius están arrumbados y 
empolvados en los estacionamientos de San 
Lázaro (si no los quitaron ayer). Sería un buen 
ejercicio seguir a los demás para ver dónde están o 
quién los está usando. (Sergio Sarmiento, "Jaque 
Mate", Reforma) 

 Astillero 
En Astillero de La Jornada, Julio Hernández 
comenta que a pesar de la recurrencia a tal 
helicóptero de guerra, el secretario de Marina 
aseguró que no hubo "uso excesivo de la fuerza", 
insistió en que la lluvia de balas desde lo alto no 
había alcanzado a nadie, ni siquiera en cuanto a 
heridas, y, en especial, refutó el señalamiento 
hecho en días anteriores por el dirigente del partido 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido de que entre los muertos había menores de 
edad (el presidente del PRl, Enrique Ochoa Reza, 
incluso habló de presentar una demanda penal 
contra el tabasqueño por falsear los hechos y 
dañar la reputación de las fuerzas armadas; el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, por su partr, acusó a AMLO de lucrar 
políticamente al señalar que el crimen organizado 
se nutre de la inviabilidad institucional para ofrecer 
oportunidades a los jóvenes). (Julio Hernández 
López, "Astillero", La Jornada) 

 Serpientes y Escaleras 
En Serpientes y Escalera de El Universal, Salvador 
García sugiere que el PRI se juega en el Estado de 
México tres cosas: su último gran bastión en la 
República, la posibilidad de un retiro "tranquilo" 
para el desgastado Enrique Peña Nieto y su grupo 
político después de la Presidencia y, la más 
importante, la última posibilidad que tiene el viejo 
partido de obtener un respiro que le permita refutar 
la percepción generalizada de que está "muerto" y 
"desahuciado" en la sucesión presidencial del 
próximo año. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

 Historias de reportero 
En Historias de reportero, Carlos Loret comenta en 
El Universal que cuando se dieron a conocer 

algunas de las más relevantes confesiones de 
Odebretch sobre su poder corruptor, México no iba 
a quedar a salvo. Según mis fuentes, el gobierno 
federal mexicano ya solicitó a sus pares de 
Estados Unidos que le informaran quién era el 
funcionario de Pemex que había recibido dinero 
ilícito de la constructora brasileña. La respuesta 
oficial estadounidense habría sido que no tenían el 
nombre, que en la confesión de Odebretch sólo se 
mencionaba que era un funcionario de Pemex, 
pero no se le identificaba. En la administración 
federal los ojos están puestos en la gestión de 
Emilio Lozoya en Pemex, pues fue durante su 
mandato que se registró el soborno confesado por 
los brasileños. Lozoya fue quien llevó a Marcelo 
Bahía Odebretch con el presidente Enrique Peña 
Nieto cuando su compañía buscaba expandirse en 
México. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

 Itinerario Político 
En Mileno, Ricardo Alemán comenta en su 
Itinerario Político que López Obrador acusó a las 
fuerzas armadas de "ajusticiar" a los delincuentes 
en lugar de detenerlos. Además dijo que la mayoría 
de las "víctimas" eran jóvenes, a quienes "la 
política neoliberal les canceló el futuro y los empujó 
a tomar el camino de conductas antisociales". 
El ilegal candidato presidencial no perdió la 
oportunidad de transformar su defensa de los 
delincuentes en un acto de campaña anticipada. 
Prometió que cuando triunfe Morena "se acabará la 
guerra". Y afirmó que, en lugar de "enfrentar la 
violencia con violencia", se apoyará a los jóvenes, 
se impulsará el campo y habrá trabajo para todos. 
El populismo al mejor estilo Trump, con idénticos 
recursos discursivos de Chávez y Maduro en 
Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de Cristina 
Fernández en Argentina y con un rancio tufo del 
viejo PRI. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 

 Estrictamente Personal 
En El Financiero, Raymundo Riva Palacio comenta 
en su espacio Estrictamente Personal, que el ciclo 
de información sobre su hipotética influencia en el 
presidente Donald Trump, tiene de cabeza al 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, quien repite a cada periodista que le 
pregunta que no censuró ni reescribió el discurso 
del presidente el 25 de enero, cuando firmó una 
orden ejecutiva para la seguridad fronteriza y la 
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inmigración. El canciller no parece estar 
públicamente a gusto con que el fondo de la 
relación con Estados Unidos se concentre en este 
momento a ese episodio que, paralelamente, ha 
desatado una investigación para saber quién o 
quiénes están filtrando tanta información de Los 
Pinos a la prensa. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

 Bitácota del director 

Pascal Beltrán comenta en su Bitácora del director 
en Excélsior que López Obrador aún era un 
personaje de segunda línea dentro del PRD -
formado detrás de Porfirio Muñoz Ledo y muchos 
más-, aunque ya había brincado de su primera 
campaña para gobernador de Tabasco al plano 
nacional. Cuando tomó el control del PRD -
después de la campaña de 2000 y elegido ya jefe 
de Gobierno capitalino-, López Obrador se topó 
con un fenómeno que Cárdenas había capoteado: 
las tribus. Aunque su liderazgo dio para ser dos 
veces candidato presidencial del PRD (en 2006 y 
2012), esos grupos de presión quisieron compartir 
el poder con él hasta que el tabasqueño se hartó y 
los mandó al diablo. Formó su propio partido y se 

propuso desfondar al PRD, cosa que está a punto 
de lograr. Ya sea mediante el éxodo hacia Morena 
o la simple renuncia al PRD, el partido histórico de 
la izquierda mexicana se está desangrando. 
(Pascal Beltrán del Rio "Bitácora del director", 
Excélsior) 

 Razones 

En Excélsior, Jorge Fernández comenta es su 
columna Razones, que la decisión del jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de pedir la 
renuncia al secretario de turismo de la CDMX, 
Miguel Torruco, no fue porque se "enteró" por un 
reportaje periodístico de que el consuegro de 
Carlos Slim estaba en el equipo de asesores de 
López Obrador. La cercanía y el trabajo de Torruco 
con Andrés Manuel viene de mucho tiempo atrás. 
El mensaje de Mancera fue doble: utilizó la 
publicación de ese reportaje para enviar un 
mensaje a todo su equipo de que no se puede 
tener dos filiaciones diferentes y, quizás más 
importante, les reafirmó que sí buscará un espacio 
propio en el 2018. (Jorge Fernández Menéndez 
"Razones", Excélsior) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Resultados de la marcha "Vibra México" 

 Gerardo Esquivel: Hubo un problema de la lectura de la situación de la marcha, muchos de los 
convocantes tomaron una actitud casi agresiva sobre la gente que no asistió. 
 

 Andrés Antonius: La marcha no tenía un mensaje muy claro, sería importante aclarar que organizar 
cualquier movimiento en contra de Trump no quiere decir que se está en favor del actual gobierno 
mexicano. (Mesa de Debates, Es la Hora de Opinar) 

  
Mesa de debate / La renuncia de Michael Flynn 

 Eduardo Ruiz Healy: En febrero, Donald Trump sufrió sendos reveces contra sus órdenes ejecutivas, 
principalmente contra el veto migratorio. Por otro lado, periodistas descubrieron relaciones de Michael 
Flynn, asesor de Donald Trump, con diplomáticos rusos antes y después de la victoria de Donald Trump, 
por lo que tuvo que renunciar. 
 

 Lourdes Mendoza: Tras la renuncia de Michael Flynn se puede presentar un serio panorama para las 
filtraciones oficiales de los documentos de EU. 

 

 Horacio Villalobos: Una casa de apuestas británica está organizando apuestas muy cerradas por la 
destitución temprana de Donald Trump. Los momios están uno a tres. (Mesa de Debates, La de Ocho) 
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Destapa Ríos Piter su candidatura para el 2018 

El senador Armando Ríos Piter afirma que no sólo está interesado en competir por la Presidencia de la 
República en 2018, vía candidatura independiente, sino que su objetivo es conformar un gran movimiento 
social "antisistema" que luche contra el modelo de partidos y el dinero que corrompe la política. "México 
requiere liderazgo, esfuerzo y dedicación, a mí me encantaría, pero para que haya caldo de liebre hay que 
tener la liebre primero, y eso es articular un movimiento que para los ciudadanos pueda significar algo 
distinto", asegura en entrevista con El Universal. (Primera Plana, El Universal) 
  
Ganará Morena el Edomex, asegura Encinas 

El escenario de la alternancia está presente en el Estado de México y es favorable a Morena, a pesar de la 
cantidad de recursos que se inyectan para comprar el voto y tener control de los electores, afirma el senador 
Alejandro Encinas. En entrevista con El Universal, dice que, aunque no se concretó la alianza PAN-PRD, el 
PRI no resultará ganador esta ocasión. Considera que el voto tradicional del PRD, su ex partido, irá a Morena 
y en la elección podría caer a niveles inferiores a 10%. (Primera Plana, El Universal) 
  
Va China por más con México 

A 45 años de que se iniciaran las relaciones diplomáticas con México, China se ha mantenido como el 
segundo mayor socio comercial del País durante 14 años consecutivos, y ahora tiene claro que va por más. 
En entrevista con Reforma, el Embajador chino en México, Qiu Xiaoqi, habla sobre las importantes 
oportunidades de desarrollo que representan ambos países el uno para el otro; del Año de la Cultura China en 
México, que se celebra este año; y de la visión del gigante asiático sobre la evolución de la globalización en 
un contexto de incertidumbre general por la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense. 
(Entrevista, Reforma) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Ningún Estado puede imponer su voluntad: EPN 
En el marco del 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó 
que ningún Estado, por poderoso que sea, puede imponer su voluntad en contra de los principios forjados por 
la comunidad internacional. 
 

 En la sede de la cancillería y ante representantes de los 33 países miembro del OPANAL, dijo que las 
naciones de América Latina y el Caribe nos reafirmamos como una región comprometida con la paz 
mundial, pues compartimos la visión de que las relaciones internacionales deben basarse en el derecho, el 
respeto y el diálogo, "jamás en la intimidación o el uso de la fuerza".  
 

 En este contexto, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores consideró que el Tratado de 
Tlatelolco representa una conquista de todos los países de la región e hizo un llamado a consolidar el 
desarme nuclear. (La Crónica),(24 Horas),(Capital de México),(Reforma),(El Economista),(El 
Universal),(La Jornada),(El Universal),(Diario de México),(El Financiero),(Milenio Diario) 
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Exige Segob no lucrar con la inseguridad 

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de 
"lucrar políticamente" con el tema de los narcotraficantes abatidos la semana pasada en Nayarit, donde se 
capturó al capo Juan Francisco Patrón, apodado el H2. 
 

 Osorio Chong acusó que el tabasqueño trata de victimizar a las personas que murieron en un 
enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, al asegurar que la mayoría eran jóvenes e 
incluso había menores de edad, quienes se unieron al crimen organizado por falta de oportunidades. El 
secretario declaró que las personas que combatieron contra las Fuerzas Armadas eran "criminales de alta 
peligrosidad" responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y narcotráfico, por ello no "caben los 
oportunismos políticos en un tema tan importante como es el de la inseguridad". (Capital de 
México),(Reforma),(El Día),(La Crónica) 

  
Urge Rubin a reunión Peña-Trump lo antes posible 

El presidente de la Comunidad Americana en México, Larry Rubin, señaló que es fundamental y urgente que 
los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump sostengan una reunión lo antes posible. 
 

 Lo anterior, con el fin de comenzar a resolver los temas pendientes de la agenda bilateral y con ello 
fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones en los próximos cuatro años. Para Rubin es 
importante que ambos mandatarios se sienten a dialogar, pues la distancia que se ha marcado en las 
últimas semanas, no ayuda en nada y sólo se ha especulado sobre distintos temas. Asimismo, aseguró 
que es poco probable que pueda haber un cambio en el discurso de Trump respecto al tema migratorio y 
la construcción del muro. (La Crónica),(El Economista),(Capital de México) 

  
Anuncia Ríos Piter su salida del PRD; será independiente 

El senador Armando Ríos Piter anunció formalmente su salida del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), así como la creación de un colectivo ciudadano en contra de los partidos políticos. 
 
 Afirmó que el sistema de partidos en el país no funciona, y por ello su movimiento pretende que la 

ciudadanía tome las tiendas de los retos. Comentó que dejar las filas del PRD fue una decisión que estuvo 
pensando y madurando desde hace un tiempo, para trabajar "desde una lógica colectiva, desde una 
postura independiente". El legislador rechazó unirse a Morena, tras señalar que no comparte los ejes y 
política pública de Andrés Manuel López Obrador, además de que es más del mismo sistema, "de lo que 
él mismo crítica", insistió. (Capital de México),(24 Horas),(El Día),(La Crónica),(Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(El Economista) 

  
Se perfila Vázquez Mota como candidata del PAN en Edomex 

Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Educación durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se 
reunió con los principales dirigentes del panismo mexiquense, a quienes les confió su interés en contender por 
la gubernatura estatal. 
 

 De acuerdo con los asistentes al citado encuentro, Vázquez Mota podría registrarse en el proceso interno 
del PAN el próximo domingo, para que en un par de semanas la Comisión Política Permanente del 
Consejo Nacional del blanquiazul pueda oficializar su candidatura mediante designación directa. Vázquez 
Mota había puesto condiciones al panismo mexiquense para ser candidata, como mantener la unidad del 
partido y trabajar por alcanzar la alternancia en el estado. (La Jornada),(24 Horas),(Excélsior / Distrito 
Federal / Internet) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Invertirá Siemens 200 mdd en México 

La empresa alemana Siemens reforzó su compromiso con México y anunció una inversión por 200 millones 
de dólares para los próximos 10 años, con sinergias con la Secretaría de Economía para buscar detonar 
inversiones en nuestro país con oportunidades de negocio por 36 mil millones de dólares. 
 

 Joe Keaser, director general de la empresa, aseguró que como parte de este entendimiento, Siemens 
buscará crear hasta mil empleos directos en el país en la próxima década. "México es uno de los 
mercados más importantes para la empresa en el mundo, por su tamaño demográfico; de hecho, es en 
promedio un 50 por ciento mayor que Alemania", afirmó el directivo. Asimismo, se dio a conocer que la 
firma está interesada en participar en otros proyectos, como el nuevo aeropuerto capitalino. (La 
Crónica),(Reforma),(El Día),(Capital de México),(El Economista) 

  
Coloca Pemex bonos por 4,250 mde 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su 
estrategia para diversificar fuentes de financiamiento, colocó en los mercados internacionales de capital un 
monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4, 5, 7 y 11 años. 
 
 El primero de mil 750 millones de euros (mde) con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de 

rendimiento de 2.51 % y un cupón de 2.50%. El segundo de mil 250 mde con vencimiento en febrero de 
2024, una tasa de rendimiento de 3.84% y un cupón de 3.75%. El tercero de mil 250 mde con vencimiento 
en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98% y un cupón de 4.875%. A través de un comunicado, 
Pemex detalló que la operación registró una demanda aproximada de 18 mil mde, equivalente a 4.2 veces 
el monto asignado. (El Economista),(Reforma),(24 Horas),(La Crónica) 

  
Sería imprudente demorar alza de tasas: Janet Yellen 
La Reserva Federal de Estados Unidos probablemente deberá subir las tasas de interés en alguna de sus 
próximas reuniones, dijo la presidenta de la Fed, Janet Yellen, aunque expresó que existe una considerable 
incertidumbre en torno a las políticas económicas que adoptará el gobierno de Donald Trump. Yellen insistió 
en que "esperar demasiado" para la siguiente alza de tipos de interés sería "imprudente" y remarcó que el 
ritmo de ajuste monetario deberá ser gradual. (La Crónica),(Capital de México) 
  
Disminuyó desempleo 3.5%: Inegi 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el cuarto trimestre de 2016 la población económicamente 
activa (PEA) de México se ubicó en 54 millones 34 mil 800 personas, de las cuales 52 millones 123 mil 674 
tenían empleo, 3.7 millones se encontraban subocupadas y un millón 911 mil 126 estaban desempleadas. El 
Inegi aseguró que los 1.9 millones de ciudadanos sin trabajo representaron 3.5 por ciento de la PEA, 
proporción menor a 4.2 por ciento de octubre a diciembre de 2015. (La Jornada),(La Razón de México / 
Internet),(El Economista) 
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  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Solicitan diputados homologar precio de gasolina en la frontera 

El pleno de la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Hacienda que homologue el precio de la gasolina 
en los estados de la frontera norte, con los precios en Estados Unidos. Aprobaron un punto de acuerdo por el 
que exhortó al Ejecutivo federal para que, a través de la SHCP, eleve los montos del estímulo al IEPS a los 
combustibles que se enajenan en la frontera norte, con el propósito de que los precios en México vuelvan a 
estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de EU. 

 Diputados del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano retaron a los diputados del tricolor a ampliar el 
exhorto, a fin de que el estímulo al IEPS fuera para todos los estados. (El Economista),(Reforma),(Mural / 
Jalisco /),(La Prensa de Monclova / Coahuila / Internet ),(Dossier Político / Internet) 

  
Pide Parlamento Infantil frenar la corrupción y el gasolinazo 

Niños y niñas diputadas del Décimo Parlamento Infantil se pronunciaron por poner un freno a la corrupción en 
el país, a los gasolinazos, y a encarar al presidente de EU. "México ya está cansado de la corrupción, del 
gasolinazo, de Donald Trump. Ya estamos cansados y queremos un México mejor, porque si se puede, sí lo 
podemos lograr, por eso hoy quiero invitar a México a que no se den por vencidos y sí podemos", afirmó el 
niño diputado Axel Gael Romo Torres. (El Economista),(La Jornada),(Milenio Diario),(La Jornada),(El 
Universal) 
  
Tendrá diputado 30 días para entregar pruebas 

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio 30 días a la Fiscalía de Veracruz y al diputado federal 
priista Antonio Tarek Abdalá Saad para el desahogo de pruebas, en el procedimiento de desafuero que inició 
esa fiscalía de Veracruz en contra del legislador, quien es acusado de peculado, abuso de autoridad, tráfico 
de influencias y desvío de recursos públicos por 23 mil 156 mdp en la gestión del ex gobernador prófugo de 
Veracruz, Javier Duarte. El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, explicó que el 
diputado respondió en un escrito ser inocente, y se negó a que la Cámara de Diputados lo someta a juicio de 
desafuero. (El Economista),(La Jornada) 
  
Niegan acuerdo para aprobar ley de seguridad en fast track 

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, negó que el PRI y el PAN tengan un acuerdo para 
aprobar en fast track la nueva Ley de Seguridad Interior, la cual busca regular las tareas del Ejército y la 
Marina en materia de seguridad pública.  
 
 El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, dijo que su bancada impulsará que primero se discuta y 

apruebe el mando policiaco, y luego la Ley de Seguridad. 
 

 Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda (PRD), consideró que la 
redacción de la iniciativa del PRI abre la posibilidad de la incursión de fuerzas extranjeras en nuestro país, 
bajo el argumento de realizar un acuerdo interinstitucional. (El Economista) 
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Impulsan diputados panistas su reforma política 

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma política que busca 
implementar y regular siete temas: la reducción del Congreso; reglamentar la reelección legislativa; fijar la 
segunda vuelta electoral; aumentar el umbral de votación de partidos para pasar de 3 a 5%; reducir el 
financiamiento público a partidos; disminuir la sobrerrepresentación en el Congreso y la eliminación del fuero 
constitucional. 
 

 El coordinador del PAN, Marko Cortés, señaló que la propuesta pretende disminuir 100 legisladores en la 
Cámara de Diputados y 32 en Senado para que en la primera haya 240 diputados de mayoría y 160 de 
representación proporcional y en la segunda queden 64 senadores de mayoría y 32 de primera minoría, ya 
sin los plurinominales. (El Economista) 

Mientras la bancada del PRI que encabeza César Camacho en San Lázaro quiere reducir 100 diputados 
y 32 senadores pluris, el PAN en el Senado quiere no sólo eso, sino establecer la segunda vuelta y la 
reducción de quizá el 50% del financiamiento a partidos. En ambos casos hay casi coincidencia en que el 
registro de los partidos dependa de que estos obtengan al menos no el 3 sino el 5% de la votación efectiva de 
cada proceso. Diario Imagen/Quintana Roo, Columnas Políticas 
 
Demanda Morena alcaldías austeras 

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la bancada de su partido en la 
ALDF peleará por la austeridad en las figuras electorales y de administración pública de la Constitución local, 
primeras en ser legisladas. 
 

 Junto con los diputados locales del partido que elaboran las leyes secundarias de la Carta Magna en 
mesas de trabajo, Batres aseguró que buscarán eliminar la burocracia en las nuevas figuras y garantizar la 
buena administración. Morena buscará que la figura de Concejales de las alcaldías sea sin remuneración 
económica. (Reforma),(24 Horas),(La Jornada) 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden ONG's reconsiderar Ley de Seguridad Interior 

Organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos y México Unido Contra la Delincuencia, pidieron que sean desechadas 
las iniciativas presentadas sobre Ley de Seguridad Interior ya que, consideraron, ninguna dispone de 
mecanismos de protección a los derechos humanos, además de que militarizan la seguridad pública y otorgan 
mayores facultades al Ejército para intervenir en asuntos civiles. Por su parte el titular de la CNDH, Luis 
González, pidió postergar la discusión de la Ley de Seguridad Interior y un "amplio debate inclusivo" sobre el 
tema. (El Economista),(Reforma),(Capital de México),(24 Horas),(El Universal),(La Jornada) 
  
Reconstruyen rostro a niña de siete años 

Mediante un tratamiento avanzado de microcirugía, el equipo de cirugía plástica del Hospital Regional Lic. 
Adolfo López Mateos del ISSSTE, reconstruyó el rostro de la niña Meredith Allison, de siete años de edad, 
tras sufrir lesiones en un accidente automovilístico en carretera, que le desfiguraron el lado izquierdo de su 
cara, que quedó al 100% rehabilitada, funcional y socialmente. (El Economista),(La Prensa),(La Crónica),(24 
Horas),(La Jornada) 
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Crean premio IMSS y UNAM a la investigación 

La UNAM y el IMSS firmaron un convenio de colaboración para crear y otorgar el Premio a la Investigación en 
Prevención para la Salud 2017, el cual está dirigido a estudiantes y egresados de áreas de ciencias 
biológicas, químicas y de la salud de la UNAM con tesis o publicaciones científicas divulgadas en 2016 sobre 
prevención de enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad, así como a profesionales del IMSS que 
trabajen en las unidades médicas y que tengan 40 años de edad o menos. (24 Horas),(La Crónica) 
  
Atrapan al primer dreamer 

Daniel Ramírez Medina, de 23 años, fue arrestado el viernes en Seattle por el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en lo que podría tratarse del primer caso de su tipo en 
el país. 
 

 Ramírez cuenta con permiso de trabajo gracias al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), instaurado en 2012 por Barack Obama. (Reforma),(El 
Universal),(Milenio Diario),(La Crónica) 

  
Investiga la CNDH operativo de Tepic 

La CNDH investigará la actuación de la Marina en Nayarit, donde murieron 12 presuntos integrantes del cártel 
de los Beltrán Leyva, confirmó ayer el ombudsman Luis Raúl González Pérez. "La Segunda Visitaduría está 
pidiendo información al respecto", dijo sobre la operación del jueves pasado en la ciudad de Tepic". (Reforma) 
 
Ofrecerán disculpa pública a indígenas 

En un acto público, la PGR hará un reconocimiento de inocencia y emitirá una disculpa a favor de las tres 
mujeres indígenas de Querétaro de la etnia Hñahñu: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y 
Teresa González Cornelia, por haber sido detenidas injustamente por elementos de la extinta AFI y 
procesadas por el supuesto secuestro de varios policías. 
 

 La PGR informó ayer que en el acto público que se celebrará el próximo 21 de febrero en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, encabezado por su titular, Raúl Cervantes Andrade, se dará 
cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa. (El Economista) 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Roban material radiactivo 

El Gobierno federal emitió ayer una alerta en los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, 
Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán debido a el robo de una fuente radiactiva de baja peligrosidad y 
advirtió a los ciudadanos para no abrirla en caso de encontrarla. Las autoridades de Protección Civil 
solicitaron a la población que en caso de que alguna persona ubique el material deberá notificar 
inmediatamente a la autoridad de orden federal. (24 Horas),(La Prensa),(Unomásuno),(Capital de 
México),(Reforma) 
  
Ganó Sedena millones por venta de armas 

Entre 2007 y 2016, la Sedena obtuvo ganancias por 846,3 millones de pesos por la venta legal de 434 mil 321 
armas en nuestro país entre los años 2007 y 2016 señala un documento obtenido por transparencia en donde 
se detalla que la secretaría vendió armas a ciudadanos, empresas de seguridad privada y gobiernos locales. 
El informe detalla que 2014 fue el año de más ganancias obtenidas, con 127 millones 656 mil 28 pesos. (24 
Horas) 
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Enfrenta Marina al crimen en 177 ocasiones 

En los últimos 10 años, ante la incapacidad de las policías locales para responder al poder de fuego de los 
criminales, la Semar se ha enfrentado por lo menos en 177 ocasiones con integrantes de organizaciones 
criminales en 20 entidades del país, teniendo 50 bajas. 
 

 Al no rendirse ante los llamados de los marinos y accionar sus armas contra ellos, el personal naval 
respondió en 176 ocasiones; del año 2007 a la fecha la Marina abatió a 449 civiles armados. Información 
obtenida vía transparencia señala que 2011 fue el más violento para la institución, al enfrentarse en 40 
ocasiones con grupos armados, con un saldo de 15 marinos y 136 civiles muertos. (El Universal) 

  
Provocan temor civiles armados en Totolapan 

Desde el 17 de diciembre de 2016, habitantes de San Miguel Totolapan viven en la zozobra y miedo, 
generado por la negociación con "Los Tequileros" y el intercambio de rehenes que incluyó la mamá del líder 
de este grupo delictivo, Raibel Jacobo de Almonte y el ingeniero Isauro Paz Duque, y es que el grupo de 
autodefensa mantiene los retenes de revisión en los accesos de la comunidad y realizan patrullajes en la 
cabecera municipal y en algunas de las comunidades. Además profesores de 13 escuelas de educación 
preescolar, primaria y secundaria de este municipio acordaron no regresar a las aulas para impartir clases 
debido a que ven que no existen garantías para su seguridad. (Reforma) 
 
Citan a ex funcionarios por fuga de El Chapo 

En el caso de la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, finalmente serán citados a declarar, Juan Ignacio 
Hernández Mora, ex titular del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, y Ramón Pequeño 
García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal. 
 

 El Quinto Tribunal Unitario de Toluca admitió un amplio paquete de pruebas en el juicio contra Valentín 
Cárdenas Lerma, ex director del Penal Federal del Altiplano, entre las que se incluyen la comparecencia 
como testigos de los funcionarios referidos. (Reforma) 

 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Asesinan a hermano de líder norcoreano 

Kim Jong Nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong Un, fue asesinado en un aeropuerto de Kuala 
Lumpur y alcanzó a decir a los médicos que lo habían atacado con un aerosol tóxico, informó este martes un 
alto funcionario malasio. 
 
 Kim Jong Nam, de 46 años, fue atacado el lunes en el vestíbulo del aeropuerto, donde planeaba tomar un 

vuelo hacia Macao. La víctima fue trasladada a la clínica del aeropuerto y falleció camino al hospital, 
agregó el funcionario, que pidió el anonimato. (La Jornada),(Reforma),(Diario de México),(Unomásuno),(El 
Universal),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Norte),(24 Horas),(El Economista),(Milenio 
Diario),(La Crónica),(El Día),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
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Protesta Maduro por sanción contra vicepresidente  

Un día después de que el gobierno de Estados Unidos acusara al vicepresidente de Venezuela, Tareck El 
Aissami, de ser un hombre clave en las negociaciones del narcotráfico de su país con enlaces en Colombia y 
México, e incluirlo en la lista de cabecillas del crimen organizado, el Departamento del Tesoro congeló 
decenas de millones de dólares.  
 
 Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro dijo -frente a El Aissami y una decena de gobernadores 

chavistas- que su gobierno exigirá a EU que se retracte por las acusaciones de narcotráfico que imputa a 
su vicepresidente. Calificó dichas imputaciones como una "decisión ilegal, inaudita e infame" y como "una 
agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia". (La Crónica),(El 
Universal),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(Capital Toluca),(Unomásuno),(El 
Economista),(Publimetro Monterrey),(Reforma),(El Norte) 

  
Pidió Trump dimitir a su consejero Flynn 

Donald Trump pidió la dimisión de Micha el Flynn como su asesor de Seguridad Nacional porque perdió la 
confianza en él tras las revelaciones sobre sus contactos con Rusia. En su rueda de prensa diaria, el vocero 
de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que la salida de Flynn, que ha causado la primera gran crisis del 
gobierno de Trump, se deba a una cuestión "legal" por sus conversaciones con el embajador ruso en 
Washington, Serguéi Kislyak, sobre cuyo contenido mintió al vicepresidente Mike Pence y a otros altos cargos. 
(Milenio Diario),(24 Horas) 
  
Denuncia Trump filtraciones ilegales y evade a la prensa 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ignoró ayer las preguntas de los periodistas sobre la 
renuncia de Michael Flynn como su asesor de seguridad nacional y, por otro lado, estalló contra las 
"filtraciones ilegales" que han revelado numerosos detalles sobre sus primeras semanas de gobierno. 
 

 Lo anterior, luego de que exagentes estadounidenses revelaron que miembros del equipo de campaña de 
Trump tuvieron contactos constantes con altos funcionarios de la inteligencia rusa el año anterior a la 
elección. (Capital de México),(La Jornada) 

  
Rechaza Gran Bretaña petición para evitar la visita de Trump 

El gobierno de Reino Unido reiteró este martes que la invitación al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, sigue en pie, a pesar de que más de 1.8 millones de británicos han firmado una petición para que se 
cancele una visita de Estado. "Nos alegramos de darle la bienvenida al presidente Trump en cuanto estén 
dispuestas las fechas y los preparativos", ratificó en su sitio de Internet el gobierno, encabezado por la premier 
Theresa May. Las autoridades británicas dijeron que toman nota del reclamo, pero no lo apoyan. (La Jornada) 
  
Detectan barco espía ruso cerca de EU 

Un barco espía ruso fue detectado cerca de la costa este de EU, la primera patrulla de ese tipo desde que el 
presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, informaron fuentes oficiales a la cadena Fox.  
 

 El buque navegaba a más de 110 kilómetros de la costa de Delaware (noreste de EU) con rumbo hacia el 
norte. Esa localización significa que el navío se hallaba en aguas internacionales. El barco es capaz de 
interceptar comunicaciones o señales de los servicios de inteligencia, conocidas como Sigint. El barco 
también puede medir la capacidad de los sonares de la Armada estadounidense y está equipado con 
misiles tierra-aire. (Milenio Diario) 
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Detienen en Brasil a operadora de Mossack  

La encargada en Brasil de la firma de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo Panama 
Papers, María Mercedes Riaño, fue detenida preventivamente este martes como parte de las investigaciones 
por el escándalo de corrupción Lava Jato.  
 

 La detención se produjo después de que Riaño declarara por más de 10 horas ante la Fiscalía Segunda 
Especializada contra la Delincuencia Organizada. Fiscales brasileños también buscan a Riaño, a la que 
acusan de crear sociedades offshore a través de Mossack Fonseca para presuntamente pagar sobornos. 
(El Economista) 

 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
La tecnología al servicio de tus finanzas 
Actualmente, en las tiendas de Google y Apple existen cientos de aplicaciones financieras gratuitas que les 
brindan a sus usuarios la oportunidad de empezar a ahorrar e invertir sus recursos en diferentes mercados 
financieros, tanto de México como del mundo, sin necesidad de salir de casa. Además, varias de estas 
plataformas también proporcionan información, en tiempo real o diferida por unos minutos, de las diferentes 
Bolsas y los valores que operan, para tomar la decisión de qué instrumentos adquirir. Otras permiten al 
usuario invertir con montos que van desde 100 pesos e incluso ofrecen dinero virtual para simular una 
inversión en Bolsa e ir relacionándose y conociendo cómo se manejan los mercados financieros. (El 
Economista) 
  
Crean Vibuk, la red que hace visible el talento artístico 

En México hay por lo menos 35 mil personas que cursando alguna disciplina en artes en una de las 37 
escuelas incorporadas al INBA o al Cenart, sin mencionar la oferta educativa privada y/o estatal y la gran 
mayoría de ellos buscan una oportunidad para destacar, es por ello que crearon Vibuk, una red profesional 
que conecta al talento artístico con aquellos que buscan actores, actrices u otros profesionales de las artes 
escénicas por medio de las redes sociales por medio de contenido audiovisual en Facebook que a la fecha 
cuenta con 10,000 usuarios mexicanos. (El Economista) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Humillante goleada del PSG al Barcelona 

El Barcelona sufrió una goleada muy dolorosa, que se equipara a la que tuvo en el 2013 ante el Bayer Múnich, 
pero esta vez fue un club francés, el PSG, quien emuló el 4-0 de los alemanes. Sin orgullo, fuerzas, fútbol ni 
capacidad de competir para sobreponerse a la adversidad contra un rival tremendamente superior que obliga 
al mayor milagro europeo de su existencia en la vuelta del 8 de marzo. En el cumpleaños de dos jugadores 
del equipo francés, Ángel Di María y Edinson Cavani, el argentino y el uruguayo fueron artífices de la goleada 
sobre los culés. (La Crónica),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Reforma) 
  
Saca Benfica mínima ventaja como local 

El Benfica, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, golpeó primero en la ida de los octavos de final 
de la Champions, tras vencer 1-0 a Borussia Dortmund. La única anotación llegó por obra del atacante griego 
Konstatinos Mitroglou al minuto 48, luego de recibir un servicio con la cabeza del defensa brasileño Anderson 
da Silva, acomodó el balón con pierna izquierda y con la misma sacar un disparo que perforó la portería del 
guardameta suizo Roman Bürki. El canterano del club América ingresó al minuto 75 por Mitroglou, pero no 
pudo ayudar para incrementar el marcador. (Capital de México),(El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(El Día),(Reforma) 
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Gana América con lo justo 

Con una oncena plagada de suplentes, donde sólo aparecieron Agustín Marchesín y Daniel Guerrero del 
habitual cuadro titular, las Águilas derrotaron 1-0 a Coras Tepic, en duelo del Grupo 3 de la Copa MX. A través 
de un disparo de Michael Arroyo se abrió el marcador al minuto 7 y con eso se conformó el equipo de Ricardo 
La Volpe. (Reforma),(La Jornada) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Inauguran Faro cultural en Milpa Alta 

Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones 500 mil pesos, 
ayer se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Milpa Alta, recinto que ofrecerá talleres de telar de 
cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura, escultura, fotografía y música, entre otras actividades. La 
secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, explicó que celebran la apertura de este nuevo 
espacio cultural. El Faro Milpa Alta es un centro de convivencia, agregó la funcionaria cultural, donde las 
familias se reencontrarán en torno a la cultura; Milpa Alta es una fuente de tradiciones, gastronomía, 
festividades e historia. (Capital de México),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(24 
Horas),(El Día) 
  
Protesta Diego Luna contra Trump en Berlín 

Diego Luna criticó ayer ante los restos del muro de Berlín el plan del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de levantar una pared en la frontera sur del país. Luna, aprovechando su visita a la capital alemana 
con motivo de la Berlinale, se reunió frente a uno de los mayores fragmentos del muro de Berlín aún en pie 
con el director del festival de cine, Dieter Kosslick, y el actor hispano-alemán Daniel Brühl para mostrar "paz y 
unidad". Diego recordó que hay mucha gente en EU que no está de acuerdo con las políticas y proclamas de 
Trump y pidió al resto del mundo tratar de conectar "con esa parte de Estados Unidos que está ahora 
resistiendo". (El Universal),(24 Horas),(Capital de México),(La Crónica),(Diario de México) 
 
Resguarda Fonoteca acervo musical de Rafael Tovar y de Teresa 
Un disco de vinil que el pianista húngaro György Sándor le dedicó a Rafael Tovar y de Teresa, así como 
grabaciones únicas de la compositora mexicana Angélica Morales o del austríaco fabricante de pianos Henri 
Herz, que visitó México durante el siglo XIX, discos que nunca llegaron al país, pero que el ex secretario de 
cultura compró durante sus viajes por Europa, forman parte de los dos mil 604 soportes sonoros de la 
Colección Rafael Tovar y de Teresa que actualmente resguarda la Fonoteca Nacional y que se pueden 
escuchar en la Audioteca Octavio Paz, ubicada al interior del recinto cultural ubicado en Francisco Sosa 383, 
Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México. (La Crónica) 
 
Inicia funciones Billy Elliot 

Cientos de personas cambiaron las cenas románticas y celebraron San Valentín con Billy Elliot anoche en el 
Teatro 2 del Centro Cultural, que registró localidades agotadas durante el estreno del musical producido por 
Alejandro Gou. El montaje narra la historia de un niño de 11 años (personaje alternado por cinco actores) que 
lucha por su sueño de ser bailarín aún contra los estigmas machistas de su padre (interpretado por Hernán 
Mendoza); la acción ocurre en los 80, durante la huelga de mineros que aquejó a Reino Unido. (Milenio 
Diario),(Reforma) 
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