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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano nacional, el Consejo Coordinador Empresarial anunció ante el presidente Enrique Peña Nieto que 
el sector privado invertirá este año 3.5 billones de pesos en proyectos productivos, lo cual equivale a 73 por 
ciento del presupuesto federal en 2017. En tanto, el presidente Peña Nieto aseguró que el gobierno mexicano 
promoverá, con seguridad y firmeza, los intereses del sector productivo mexicano. 
 
Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tuvo encuentros con los cancilleres de 
Alemania, Reino Unido e Indonesia, donde destacó la fortaleza de las relaciones y el interés de continuar el 
diálogo entre naciones. En el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países del 
G20 en Bonn, Alemania, el canciller mexicano y el ministro alemán, Sigmar Gabriel, intercambiaron 
impresiones sobre el contexto internacional actual. 
 
En tanto, el titular de la Secretaría de Economía, Idelfonso Guajardo, señaló que la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio involucra a tres países (México, Estados Unidos y Canadá) e incluye temas donde no es 
posible abordar entre sólo dos naciones. Afirmó que no hay un sustituto, y mientras no inicie un proceso 
formal al respecto, no se puede hablar de ese asunto en términos de bilateralidad. 
 
En temas legislativos, el Senado recibió de manera formal la solicitud para ratificar a Gerónimo Gutiérrez 
como embajador de México en Estados Unidos. Luego de ser informado al pleno, la propuesta fue turnada a 
comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores para América del Norte para su análisis. 
 
En el ámbito internacional, el presidente de Estados unidos, Donald Trump, firmó ayer una ley para deshacer 
regulaciones que el ex presidente Barack Obama impuso a la explotación del carbón en diciembre, en sus 
últimas semanas de mandato. Rodeado de mineros, ataviados como tales, el republicano aseguró que su ley 
elimina otra horrible regulación que mata empleos y salva miles de empleos en las minas. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump ofrece una dura defensa del primer mes 

• Descarta los informes de que los asesores tuvieron contacto con Rusia. 
El presidente Trump descartó el jueves informes sobre los contactos de sus asociados con Rusia el año 
pasado y defendió vigorosamente su actuación en sus primeras cuatro semanas en el cargo, en una polémica 
conferencia de prensa que mostró su presidencia poco convencional y sin restricciones. En un acto 
organizado a toda prisa en la Casa Blanca - aparentemente para anunciar un nuevo candidato para el 
secretario de Trabajo, Alexander Acosta - el Sr. Trump participó en un ataque prolongado a los medios de 
comunicación e insistió en que su nueva administración no era "una operación caótica". Todos los retos, dijo, 
no fueron culpa suya. "Para ser honesto, heredé un lío", dijo. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump se deja ir sobre sus críticos 

• Conferencia de prensa sin preocupaciones rápidamente se convierte en una letanía de agravios. 
El jueves, a media mañana, el presidente Donald Trump decidió abruptamente celebrar su propia conferencia 
de prensa, poniendo en marcha un intercambio, libre y a veces enojado, de 80 minutos. "Quiero hablar 
directamente con el pueblo estadounidense sobre el progreso que hemos estado haciendo". El Sr. Trump 
pronunció una declaración de apertura destacando lo que llamó éxitos, incluyendo acciones ejecutivas que 
reducen las regulaciones gubernamentales y el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia. Pero su 
aparición rápidamente se convirtió en una letanía de quejas sobre la cobertura de los medios de 
comunicación. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Los bonos franceses se disparan a medida que el miedo a la onda populista impulsa 
a los inversionistas 

• Transacciones en los niveles de crisis de la eurozona. 
Los bonos franceses se están negociando a volúmenes no vistos desde la crisis de la eurozona mientras que 
la tumultuosa carrera de las elecciones presidenciales ha dividido a los inversionistas sobre si Francia 
entregará la próxima crisis populista del mundo. Los fondos de cobertura en Nueva York dicen que los 
inversores están cada vez más preocupados por la posibilidad de que el candidato de extrema derecha 
Marine Le Pen, cuyo partido del Frente Nacional se ha comprometido a sacar a Francia del euro, ganará 
cuando los votantes acudan a las urnas a fines de abril. (Financial Times) 
 
El País / Mas afirma en Madrid que hay alternativa a la independencia 

• El expresidente de la Generalitat acusa al Gobierno de preparar la intervención en Cataluña. 
En un acto sin periodistas, el expresidente catalán Artur Mas, sin renunciar a su convicción independentista ni 
al referéndum, se ha mostrado este jueves convencido de que hay una solución a modo de tercera vía para 
aliviar la tensión institucional que mantienen el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. En una 
conferencia titulada Cataluña en la Unión Europea del siglo XXI, pronunciada ante estudiantes del máster 
Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, ha apuntado como posibilidad que 
"en medio” de las opciones inmovilista e independentista el Estado puede hacer una propuesta para 
acomodar a Cataluña en España. (El País) 

(Fuente:%20The%20New%20York%20Times%20/%20EU%20/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:19/17/02/2017)
(Fuente:%20The%20Wall%20Street%20Journal%20/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:19/17/02/2017)
(Fuente:%20Financial%20Times%20/%20GB/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:19/17/02/2017)
(Fuente:%20El%20País%20-%20España/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:20/17/02/2017)
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Le Monde / Presidencial: Marine Le Pen más fuerte que nunca 

• La nueva encuesta de Cevipof, realizada por Ipsos-Steria Sopra, muestra un nivel de indecisión 
particularmente alto de votantes. 
Desde la revelación del asunto Fillon, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, está fija firmemente a 
la cabeza de las intenciones de voto en la primera vuelta de las elecciones. Según la última encuesta 
realizada por Ipsos Cevipof Sopra Steria, publicada el jueves 16 de febrero de por Le Monde, Emmanuel 
Macron tiene una ventaja de tres puntos (con un 26% de los votos contra 23% para el candidato de En 
marchel), y François Fillon (18.5%) de casi ocho puntos. Sin embargo, la organización que apoya su campaña 
no siempre parece responder a las expectativas que acompañan a esta posición. (Le Monde) 
 
El Tiempo / Con fuertes desafíos, arranca era de la salud como derecho 

• La Ley Estatutaria entra en vigencia. 
Los afiliados al sistema de salud en el país tendrán a partir de hoy derecho a todos los servicios requeridos, 
con excepción de los que sean excluidos de forma explícita. A la luz de la Ley Estatutaria de Salud (1751 del 
2015), que consagró la salud como un derecho fundamental y entra en plena vigencia en la fecha, deja de 
existir el plan obligatorio de salud (POS) y los médicos tendrán amplia autonomía para recetar. Sin embargo, 
esta nueva era arranca con fuertes desafíos. El primero, el financiero. (El Tiempo) 
 
O Globo / STF ordena indemnizar a presos por celdas en mal estado 

• Decisión tendrá que ser aplicada por los jueces en todo el país. 
Después de que el Tribunal Supremo dictaminó el pago de una indemnización al preso que presentó una 
demanda para ser indemnizado por las condiciones degradantes en prisión, el Departamento Penitenciario 
Nacional (Depen) y las secretarías de Administración Penitenciaria de Río y Sao Paulo decidieron no 
comentar sobre el asunto, que podría tener un impacto directo sobre el presupuesto del sistema penitenciario. 
Dado que la decisión tiene consecuencias generales, el poder Judicial de los Estados debe seguir el 
entendimiento de la Corte Suprema. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Gastan millones en call centers que no sirven 

Cuatro dependencias del gobierno federal gastaron más de 300 mdp en la contratación de call centers para 
ayudar y atender a la población, pero resultaron deficientes y dieron un mal servicio. Trámite de pasaportes, 
servicios consulares y citas médicas fueron hechos de manera deficiente por empresas contratadas en 2015 
por Relaciones Exteriores, el IMSS, el ISSSTE y la Sedesol. 
 
 De acuerdo con la Revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

las empresas sumaron contratos por 307.5 mdp, pero no estaban certificadas para brindar esos servicios, 
no contaban con el personal suficiente y capacitado, ni con la infraestructura. (Milenio Diario) 

(Fuente:%20Le%20Monde%20/%20Francia/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:20/17/02/2017)
(Fuente:%20El%20Tiempo%20/%20Colombia/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:21/17/02/2017)
(Fuente:%20O%20Globo%20/%20Brasil/%20Paises/Primeras%20Planas%20(Sólo%20imagen)/%20,%20P%201,%2005:21/17/02/2017)
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241758
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Ocultaba director del CJF 4 millones en su auto 

La PGR investiga el hallazgo de aproximadamente 4 mdp en la cajuela de un vehículo oficial de la Dirección 
de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que está a cargo de Francisco Javier 
Pérez Maqueda. Según fuentes del Gobierno federal, el pasado viernes, una denuncia anónima reportó al 
órgano rector de los jueces y Magistrados que en un carro que, aparentemente, usaba el funcionario estaba 
oculta una fuerte suma de dinero en efectivo. 
 

 Datos obtenidos refieren que Pérez Maqueda negó toda responsabilidad sobre este hecho y dijo que el 
dinero le fue "sembrado". También alegó que él se encontraba en Nayarit cuando se hizo el hallazgo. 
(Reforma) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 
POLÍTICA 
 

 Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma se daba por un 
hecho la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior como regalo para las Fuerzas Armadas el 
19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, en el 
Congreso tocaron a retirada. Todo indica que el 
apantanante operativo en Tepic, en el que se 
"abatió" al capo llamado H2, provocó que los 
diputados se la pensaran nuevamente sobre la 
conveniencia de que militares y marinos 
encabecen la lucha contra el narcotráfico, dada la 
famosa "letalidad" que han desplegado. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal señalan que en la 
Cámara de Diputados ya se ve venir un 
encontronazo. Se trata de la lucha que se dará por 
la elección de tres consejeros electorales. 
Nos cuentan que el primer choque de esta elección 
se presentará en la definición del Comité Técnico 
que colaborará en la elección de los sustitutos de 
los consejeros salientes Beatriz Eugenia Galindo, 
Arturo Sánchez y Javier Santiago Castillo. Para 
este Comité, la CNDH propondrá a dos personas, 
el INAI a otras dos y la Junta de Coordinación 
Política de San Lázaro a tres integrantes, que 
adelantan serán repartidos entre PRI, PAN y PRD, 
los grupos mayoritarios. Pero lo que se teme es 
que también el Verde y Morena peleen por tener 
participación en este proceso para elegir a los tres 
consejeros electorales que durarán en el cargo 

nueve años. Consideran que en especial Morena 
peleará con todo. ("Bajo reserva", El Universal) 
 

Frentes Políticos 

En Frentes Políticos de Excélsior comenta que en 
Petróleos Mexicanos, cuyo titular es José Antonio 
González Anaya, hizo pública su postura sobre las 
investigaciones a la empresa brasileña Odebrecht. 
"Pemex reafirma su compromiso de llegar hasta las 
últimas consecuencias, actuando con la mayor 
prontitud y apego a la legalidad. Para la 
administración de Pemex la transparencia, la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción 
son valores fundamentales", estableció en un 
comunicado. La Unidad de Responsabilidades 
realiza ya un análisis de los contratos irregulares. 
Todo es cuestión de tiempo. Los responsables lo 
pagarán. ("Frentes Políticos", Excélsior) 
 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comenta que en un 
encuentro con más de 60 embajadores y 
representantes diplomáticos organizado por la 
Sagarpa, el embajador de Corea del Sur, Behoo 
Churi, no solo planteó la disposición de su país 
para establecer en el corto plazo un tratado de libre 
comercio con México, sino que urgió a llevarlo a 
cabo. El secretario José Calzada Rovirosa sonrió 
ante la petición y añadió que México busca socios 
"para los próximos 100 años, no solo para el 
próximo cuatrienio", por lo que ya hay reuniones 
programadas con Argentina, Brasil y Rusia a fin de 
comprar granos y diversificar mercados. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240496
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240776
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240776
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59242196
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241629
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241762
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Pepe Grillo 

En Pepe Grillo de La Crónica comentan que López 
Obrador está más preocupado por los grupos 
criminales que por la ciudadanía. Lo denunciaron 
los senadores nayaritas Raymundo García, Hilaria 
Domínguez y Margarita Flores contrariados por las 
declaraciones del dirigente de Morena sobre los 
acontecimientos en torno al H2, uno de los jefes 
del crimen organizado en la costa del Pacífico. 
Para los legisladores el tabasqueño no cambia y 
sigue despreciando el trabajo de las instituciones. 
(Pepe Grillo, La Crónica) 
 

Rozones 

En Rozones de el periódico La Razón, se comenta 
que para evitar grilla innecesaria, cuentan que los 
diputados de la ALDF dejarán en manos de las 
autoridades electorales elaborar la propuesta de 
redistritación de la Ciudad de México para los 
comicios de 2018. El INE, de Lorenzo Córdova, se 
encargará de reducir de 40 a 33 los distritos 
federales, y el IEDF, de Mario Velázquez, 
conformará las nuevas alcaldías. La titánica labor 
debe estar terminada en mayo. ("Rozones", La 
Razón de México) 
 

Historias de Reportero 

Carlos Loret comenta en su columna Historias de 
Reportero de El Universal que en el escándalo 
latinoamericano de la constructora Odebrecht, en 
Perú están procesando a un ex presidente, en 
Colombia la fiscalía indaga al presidente en 
funciones, en Panamá hay 17 imputados, vamos, 
hasta en Venezuela fueron allanadas las oficinas 
corporativas. La burla internacional era que México 
no parecía interesado en saber nada de este 
salpicadero. Apenas ayer se anunció oficialmente 
que el procurador volaba a Brasil para indagar. La 
sorprendente inacción de un funcionario de tan alto 
nivel, a quien se promocionó como abogado 
experimentado, mueve a la sospecha. ¿Está 
volviendo a revisar los expedientes a ver si logra 
exonerar del todo a las autoridades vinculadas en 
estos hechos que se han vuelto escándalo 
internacional? ¿Estará deliberadamente retrasando 
la acción de la justicia para guardar un bajo perfil, 
no meterse en problemas y navegar cómodamente 

buscando su nombramiento como el primer fiscal 
autónomo? (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
 

Bitácora del director 
En el espacio de Excélsior, Bitácora del director, 
Pascal Beltrán comenta que en 2012, el año más 
reciente sobre el que hay datos judiciales, se dictó 
un total de 108 mil 216 sentencias por delitos del 
fuero común, de las cuales seis mil 690 fueron por 
homicidio. Del cúmulo de sentencias, el grupo de 
edad de mayor prevalencia es el de 20 a 24 años, 
con 23 mil 5 (21.25%), seguido del de 25 a 29 
años, con 20 mil 931 (19.34%). Casi la mitad de las 
sentencias (49.01%) correspondieron al grupo de 
personas jóvenes. Si tuviésemos que hacer el perfil 
de los delincuentes sentenciados en 2012, quizá 
sería un joven de entre 20 y 24 años de edad que 
terminó la secundaria y es soltero o vive en unión 
libre. Ése es el dato duro, al margen de juicios 
sobre por qué entran los jóvenes en el mundo 
criminal. (Pascal Beltrán del Rio "Bitácora del 
director", Excélsior) 
 

Razones 
En Excélsior en la columna Razones, Jorge 
Fernández comenta que en México, lo 
documentado por la confesión de Odebrecht, es un 
soborno de diez millones de dólares pagados a 
funcionarios gubernamentales en los últimos años. 
Todavía existe secreto de sumario, pero muy 
pronto se sabrá quién o quiénes fueron los 
beneficiarios. Hoy el procurador Raúl Cervantes 
está en Brasil para un encuentro con sus 
homólogos del continente para iniciar una 
investigación conjunta del caso. Habrá 
responsables y costos. (Jorge Fernández 
Menéndez "Razones", Excélsior) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240235
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241298
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241298
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59242250
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59242250
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241551
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59241551
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Itinerario Politico 

En Itinerario Político de Milenio, Ricardo Alemán 
comenta que, resulta que junto con Citlali Ibáñez 
Camacho -motejada como Yeidckol Polevnsky y 
una de las principales colaboradoras de AMLO-, la 
señora Delfina Gómez fue el enlace directo y 
privilegiado del entonces líder del PRD, Andrés 
Manuel López Obrador, con toda la política y la 
grilla política que movía en Guerrero. Según todos 
los consultados, hasta antes de la tragedia de "los 
43 de Iguala", las señoras Yeidckol y Delfina 
pasaban largas temporadas recorriendo Guerrero, 
visitando municipios perredistas y a los grupos de 
poder para crear las redes de apoyo político y 
económico a favor de la naciente Morena. Según 
muchos de los consultados, las dos mujeres fueron 
responsables, de manera directa, de planchar la 
candidatura de Abarca. (Ricardo Alemán "Itinerario 
Político", Milenio Diario) 

Jaque Mate 

En Jaque Mate de Reforma, Sergio Sarmiento 
comenta que no es fácil participar en el negocio 
legal de las bebidas alcohólicas en nuestro país. El 
gobierno impone un punitivo gravamen de 53 por 
ciento al tequila y a otras bebidas alcohólicas, al 
cual se le piramida (se cobra impuesto sobre 
impuesto) un IVA de 16 por ciento por lo que la 
carga fiscal se eleva a un extraordinario 77.48 por 
ciento. Por eso un tequila es más barato en Texas 
que en Jalisco. La excesiva carga fiscal ha 
provocado que el 42 por ciento de los destilados en 
México se vendan en el mercado informal de 
contrabando y bebidas adulteradas. El gobierno 
ganaría más dinero, dejaría de castigar 
injustamente a la industria formal y no pondría en 
peligro la salud de los consumidores si cobrara un 
impuesto razonable. Pero nuestros políticos no se 
interesan en la razón. (Sergio Sarmiento, "Jaque 
Mate", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Las deportaciones de migrantes desde EU 

 Félix Fuentes: Al inicio de esta semana, Donald Trump acrecentó las redadas contra migrantes ilegales en 
EU; la mayoría son mexicanos. Además Trump anunció el inicio de una nueva relación con Canadá, 
mientras que a México le cierra las puertas.  
 

 Raúl Sánchez Carrillo: Dentro de las detenciones arbitrarias contra migrantes se incluyen a jóvenes 
amparados por el DACA. El temor de los jóvenes estudiantes es salir a la calle porque pueden ser 
detenidos. (Mesa de Debates, Transmisión Especial Azteca 13) 

  
Reactivarán ZEE inversiones en México 
Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas serán las primeras cuatro Zonas Económicas 
Especiales que serán declaradas en el país, en las cuales se tienen registrados, hasta el momento, proyectos 
por un valor cercano a 7 mil 200 millones de dólares, los cuales representarán una generación de más de 9 
mil 200 empleos, confirmó Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales. En entrevista con Excélsior indicó que las cuatro declaratorias serán 
realizadas por el presidente Enrique Peña Nieto en el primer semestre del año. (Primera Plana, Excélsior) 
  
Necesita AL sumar lazos comerciales con México 

Entre tensiones públicas con Estados Unidos por el cambio de las políticas comerciales y migratorias que el 
presidente Donald Trump desea implementar, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador han expresado solidaridad 
con México y propuesto un acercamiento con el Mercosur y hasta un probable retorno al Grupo de los 77 
países en desarrollo. "México siempre se ha visto como un país latinoamericano y caribeño", expone la 
subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Socorro Flores Liera; sin embargo, en 
entrevista para El Economista, reconoce que ha faltado fortalecer el comercio. (Entrevista, El Economista) 
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Rechaza Ford que se concreten las amenazas de Trump 

La pérdida de empleos que se presenta en la industria automotriz en Estados Unidos se debe a la incursión 
de nueva tecnología, más no por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseveró 
Gabriel López, CEO y presidente de Ford México, quien rechazó que las amenazas de Donald Trump -de 
poner impuestos a los autos fabricados en nuestro país- se concreten. "Nada ha ocurrido, ha habido 
especulación del presidente Donald Trump sobre el TLCAN pero está lejos de ver las consecuencias de las 
negociaciones de este tratado", acotó en entrevista, el CEO de Ford. (En Primer Plano, El Economista) 
  
Quiere Barrales suspender elección del PRD en el Edomex  

El precandidato del PRD al gobierno del Estado de México, Javier Salinas, adelanta que Alejandra Barrales, 
presidenta nacional del partido, tiene la intención de parar el proceso interno de selección, que será a través 
de una elección de la militancia. "Lo que ha pedido Alejandra Banales es que el proceso no se lleve a cabo, 
que valoremos esa posibilidad tomando como argumento que el PT se saldría de la coalición", precisa el 
abanderado de Nueva Izquierda a EL UNIVERSAL. Asegura que él no va a declinar por nadie ni a llegar a un 
acuerdo, y que su intención es llegar a las elecciones, porque dice que el partido "no puede aceptar un 
candidato del gobernador, dócil, que le esté aprobando todo en el Congreso local, como es el caso de Juan 
Zepeda". (Primera Plana, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Asiste Videgaray a reunión de ministros del G20 

En el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países del G20 que se realiza este 16 
y 17 de febrero en Bonn, Alemania, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, sostuvo 
encuentros bilaterales con los cancilleres de Alemania, Reino Unido e Indonesia.  
 

 La reunión fue convocada por Alemania, en su calidad de Presidente del G20, para tener un diálogo sobre 
temas de orden internacional, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Mantenimiento de la 
Paz y la Cooperación con África. En paralelo a esta Reunión, Videgaray participó en la Novena Reunión 
de Cancilleres MIKTA junto con sus homólogos de Indonesia, Retno Marsudi; de la República de Corea, 
Yun, Byung-se; de Turquía, Mevlüt Mevlüt Cavusoglu; y con el subsecretario de Comercio y Asuntos 
Exteriores de Australia, Gary Quinlan. (El Economista),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Capital de 
México),(Once Noticias de la noche),(Reforma) 

 
Acusa AMLO a Calderón de tortura y masacres 

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, señaló que el sexenio 2006-2012 de Felipe 
Calderón Hinojosa se caracterizó por una política de tortura, exterminio y masacres en el país, la cual sigue en 
la actual administración. 
 

 De gira por el Estado de México, el tabasqueño detalló que tan sólo en los últimos cinco años de la 
administración de Calderón se registraron 68 masacres y aumentó la tortura en mil por ciento, situación 
que ha sido replicada por el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, sostuvo. "Desde que impusieron a 
(Felipe) Calderón en la Presidencia, se aplicó la política de exterminar, de masacres", aseveró López 
Obrador. (El Universal / Distrito Federal / Internet) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240013
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59242166
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240278
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240414
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59239103
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59239103
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59238815
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240668
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59240465


Tu nforma Matutino  

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

9 

Va Josefina por precandidatura en Edomex 

Josefina Vázquez Mota presentará su registro como precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
gubernatura del Estado de México (Edomex) el próximo domingo. 
 

 La fue intención de la exsecretaria de Educación sobre contender en la elección interna fue confirmada por 
Rodrigo Pichardo, director de Comunicación Social del blanquiazul en el Edomex. La panista presentará 
su registro en las instalaciones del Comité estatal, añadió el vocero. Ricardo Anaya, presidente nacional 
del PAN, dijo que "ella está abierta a registrarse el domingo, ya que aparece altamente competitiva en 
todas las encuestas". (Capital de México) 

  
Plantea Mancera apoyo de partidos a candidatura ciudadana 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, manifestó que su apuesta para 
2018 es una candidatura ciudadana en la que los partidos políticos sean los motores que la impulsen. 
 

 Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, señaló que en ese proceso es fundamental la unidad 
de la izquierda, pero se debe ir más allá de eso y buscar la unidad en un proyecto de nación, un proyecto 
por, para y con México. "Yo creo que hay que trabajar. ¿A qué le apuesto yo? A que verdaderamente se 
conforme un proyecto, a que pueda haber una candidatura ciudadana, a que los partidos sigan siendo 
motores de impulso", expresó el mandatario local. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 

 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Anuncia IP en México inversión de 3.5 bdp 

El sector privado mantendrá su apuesta por México, y prueba de ello es que invertirá durante 2017 una 
cantidad de 3.5 billones de pesos, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón. 
 

 En el marco de la ceremonia conmemorativa del 40 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), el presidente Enrique Peña Nieto habló con confianza del futuro de la economía mexicana, y 
aseguró que ésta "tendrá un nuevo impulso a partir de las transformaciones estructurales que, entre todos, 
pusimos en marcha, y cuyos primeros frutos están ya a la vista". El mandatario aseguró que en el tiempo 
que le resta a su gobierno, la consolidación de las reformas estructurales será una prioridad. (La 
Crónica),(Capital de México),(Once Noticias de la noche),(Reforma),(El Economista),(La Razón de México 
/ Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Reforma),(La Jornada / Distrito Federal / 
Internet),(Excélsior),(El Universal),(El Financiero),(Milenio Diario) 

  
Descarta SE negociación bilateral del TLCAN 

La esencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es trilateral y mientras no se 
acuerde entre los integrantes una alternativa diferente, se seguirá con la negociación entre los tres países que 
lo integran, afirmó Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE).  
 

 "Lo que regula ahora la relación comercial en Norteamérica es el TLCAN, mientras no nos pongamos de 
acuerdo en una alternativa a ese tratado no hay un sustituto y mientras no inicie un proceso formal al 
respecto, no se puede hablar de ese asunto en términos de bilateralidad", afirmó el funcionario sobre el 
supuesto inicio de negociaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos. (La 
Crónica),(Reforma),(Capital de México),(Once Noticias de la noche) 
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Arranca Ford nueva inversión en México 

La empresa Ford anunció que para este 2017 iniciará la producción de motores y transmisores de última 
generación en México y para el año 2018 comenzará a producir el nuevo Focus en la planta de Hermosillo, 
con lo que el complejo alcanzará al límite de su capacidad instalada. 
 

 El presidente de la compañía estadounidense en el país, Gabriel López, reiteró que Ford "no se va de 
México" y que "para mediados del año la planta de transmisiones en Irapuato comenzará la producción de 
unidades de última generación que se exportarán al mundo". En el marco del 50 Aniversario del Comité 
Cívico de Ford y sus Distribuidores, el directivo abundó que las plantas de Irapuato y la ampliación de la 
de Chihuahua implican una inversión de dos mil 500 millones de dólares y la generación de tres mil 800 
nuevos empleos, que se sumarán a los nueve mil existentes. (La Razón de México),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista),(La Crónica) 

  
Firman Profeco y empresarios convenio a favor de Tabasco 

Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco, atestiguó la firma de convenios entre el titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Nemer Álvarez, y el Consejo Coordinador 
Empresarial estatal (CCET), en respaldo a la economía de las familias.  
 

 El mandatario destacó el convenio entre ambas instancias, porque significa que trabajan en la misma 
línea. Manifestó que suscriben este pacto en una coyuntura económica difícil para el país y el estado, 
derivada de la caída de los precios internacionales del petróleo y el incremento a las cotizaciones de los 
combustibles, en la que se corría el riesgo de una inflación más elevada. (El Economista) 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Recibe Senado nombramiento de nuevo embajador en EU 

El Senado recibió de manera formal la solicitud para ratificar a Gerónimo Gutiérrez como embajador de 
México en Estados Unidos. Luego de ser informado al pleno, la propuesta fue turnada a comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores para América del Norte para su análisis. Los legisladores 
adelantaron que el diplomático fue citado a comparecer el próximo martes para exponer su plan de trabajo y 
responder a los cuestionamientos. (Reforma),(El Norte),(Once Noticias de la noche),(Publimetro),(Capital de 
México) 

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández, 
como nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Esta propuesta se aceptó y envió de inmediato a 
las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Este 
nombramiento deberá ser resuelto en los siguientes días por los senadores a fin de llenar el cargo en un 
momento en que desde Washington llegan las peores noticias. Diario Imagen / Edomex /, Roberto Vizcaíno, 
"Tras la puerta del Poder" 
 
Aplazan diputados Ley de Seguridad 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aceptó aplazar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, 
que ha sido rechazada desde diversos sectores. Aunque se prevé abrir otra ronda de consultas, los priistas 
plantean aprobarla antes del 30 de abril, cuando concluye el actual periodo de sesiones del Congreso. 
 

 El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, César Camacho Quiroz, sostuvo que la Ley de 
Seguridad Interior tiene que contar con el mayor consenso de ONG's, autoridades y sectores involucrados 
en la materia. La nueva ronda de consultas fue festejada ayer por el presidente de la Cámara baja, el 
panista Javier Bolaños, y el presidente de la Junta de Coordinación, el perredista Francisco Martínez Neri. 
(Reforma),(Capital de México),(La Prensa),(Publimetro),(Reforma) 
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Cuando se daba por un hecho la aprobación de la Ley de Seguridad Interior como regalo para las 
Fuerzas Armadas el 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, en el Congreso tocaron a retirada. Todo indica 
que el apantallante operativo en Tepic, en el que se "abatió" al capo llamado H2, provocó que los diputados se 
la pensaran nuevamente sobre la conveniencia de que militares y marinos encabecen la lucha contra el 
narcotráfico, dada la famosa "letalidad" que han desplegado. Reforma, Fray Bartolomé, "Templo Mayor" 
 
Convocan diputados a crear pacto contra la corrupción 

El pleno de la Cámara de Diputados convocó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a gobernadores, 
alcaldes, al Senado, al Poder Judicial de la Federación, empresarios y a los ciudadanos a celebrar un pacto 
por la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y contra la corrupción. Por unanimidad, aprobaron un 
punto de acuerdo en el que también exhortan al presidente Enrique Peña Nieto, y a las autoridades de la PGR 
para que agilicen la recuperación de los 216 mil 456 mdp que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
encontró de irregularidades en los gobiernos estatales entre el 2011 y el 2015. (El Economista),(Capital de 
México) 
  
Promulgan Sistema de Sustentabilidad Alimentaria para CDMX 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promulgó y publicó las iniciativas del 
nuevo Sistema de Sustentabilidad Alimentaria de la CDMX que incluye la Ley de Donación Altruista de 
Alimentos y la Ley de Huertos Urbanos. 
 

 Acompañado por el presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, y el 
diputado Mauricio Toledo, Mancera mencionó que la Ciudad de México se coloca la vanguardia del no 
desperdicio de alimentos y con este nuevo sistema se abatirá la pobreza alimentaria y se fomentará el 
alimento ambiental. (Unomásuno),(Once Noticias de la noche),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La 
Razón de México),(La Razón de México / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 

  
Presenta PVEM paquete de iniciativas 
El senador Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada verde en la Cámara Alta, presentó un paquete de 
iniciativas para reducir el número de legisladores federales, los recursos económicos que se destinan a los 
partidos políticos y los tiempos de campaña. 
 

 El legislador precisó que las reformas que propone buscan transformar el sistema político para generar 
mejores condiciones de gobernabilidad; además, mejorar la representatividad de la ciudadanía, 
incrementar la eficiencia de los trabajos legislativos, reducir el costo operativo del Congreso y que los 
mexicanos recuperen la confianza en sus representantes. (La Prensa) 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Gana ISSSTE premio nacional  

El ISSSTE, que dirige José Reyes Baeza Terrazas, recibió el Premio Nacional de Administración Pública 
2016, en su categoría Primer Grado, distinción que otorga la Secretaría de la Función Pública, por el proyecto 
denominado "Mayor calidad y mejor trato en los servicios de urgencias del instituto en la Ciudad de México". 
 

 La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, entregó al equipo ganador de la 
institución una medalla conmemorativa oro del galardón, diploma y un cheque por 85,000 pesos por ser 
acreedores al Primer Grado. (El Economista),(La Crónica),(La Prensa),(Publimetro) 
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Deportarán a dreamer  

Las autoridades estadounidenses iniciaron ayer el procedimiento de deportación de Daniel Ramírez Medina, 
el dreamer mexicano detenido en Seattle por su supuesta pertenencia a una pandilla. 
 

 El Departamento de Justicia sostiene que funcionarios del ICE interrogaron a Ramírez sobre un tatuaje de 
pandilla, a lo que el joven contestó que solía reunirse con "los Sureños" en California, pero que abandonó 
esa zona "para escapar de los delincuentes". (Reforma),(Publimetro),(Capital de México),(La 
Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días) 

  
Suscribe STPS convenio para prevenir males 

La STPS y el Great Place to Work Institute suscribieron un convenio de colaboración orientado a promover 
entornos organizacionales favorables en las empresas en México, así como a fomentar la prevención de 
factores de riesgo psicosocial como son también las adicciones, la obesidad, VIH-SIDA y la violencia. 
 

 El titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, dijo que las nuevas condiciones de competencia mundial, 
obligan a todos a redoblar esfuerzos para garantizar las condiciones de un trabajo digno y de bienestar 
para los trabajadores del país. (La Crónica),(La Prensa) 

  
Otorgará Sedatu subsidio a migrantes  

Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Sedatu, dijo que desde enero los 
consulados mexicanos en Estados Unidos llevan a cabo campañas de información hacia los connacionales, 
para dar a conocer el programa "Construye en tu tierra". 
 

 Lastiri indicó que la Comisión Nacional de Vivienda, ha dispuesto un subsidio para la construcción de 
vivienda en entidades como Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla, que tienen población 
inmigrante en Estados Unidos. (La Crónica) 

  
Detecta ASF anomalías en programas para migrantes 
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, en materia de Desarrollo 
Social, la Auditoría Superior de la Federación señala que, en el Programa 3x1 para Migrantes hay 
inconsistencias en el ejercicio de los recursos de los apoyos otorgados a los beneficiarios, ya que se 
identificaron siete proyectos por dos millones 916 mil 800 pesos que no se ejecutaron ni se reintegraron los 
recursos. (La Crónica) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Reconoce PGR malas prácticas 

En un informe enviado al Senado, la PGR reportó que, en sólo 10 meses, removió a 135 funcionarios públicos 
por casos de corrupción. 
 

 Según el documento, entre las conductas irregulares más frecuentes se encuentran las extorsiones, el 
tortuguismo, abuso de autoridad, cateos y retenciones ilegales, omisión de diligencias e integraciones 
indebidas de averiguaciones previas. La PGR detalló a los senadores que, entre septiembre de 2015 y 
junio de 2016, recibió un total de 3 mil 165 quejas y denuncias en contra de sus funcionarios, por 
presuntas irregularidades. (Reforma) 

  
Revictimizan a familiares de desaparecidos 

Familiares de desaparecidos en Veracruz reclamaron al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, 
Roberto Campa Cifrián, y al fiscal general de la entidad, Jorge Winckler Ortiz, la falta de atención que, lejos de 
resolver las cosas, los revictimiza. Aseguraron que no hay avances en las investigaciones para encontrar a los 
desaparecidos porque las instancias gubernamentales no actúan. (Capital de México) 
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Trazan en Coyoacán plan contra delitos 

Representantes de las colonias Del Carmen, Santa Catarina, Concepción y Villa Coyoacán definieron varios 
lineamientos después de al menos una decena de reuniones con vecinos que han sido asaltados. 
 

 Elaborar un censo de los habitantes que han sido víctimas de la delincuencia, definir modus operandi de 
los agresores, contratar seguridad privada por zonas y hasta comprar armas para defender sus casas son 
los principales planteamientos. El líder vecinal Héctor Godoy, informó que el Delegado perredista Valentín 
Maldonado le envío dos cartas en las que externó su disposición para entablar un diálogo y acordar un 
plan de seguridad. (Reforma) 

  
Piden aclarar gastos de Policía Federal 

La ASF localizó posibles irregularidades que alcanzarían 68 millones de pesos en la Policía Federal, debido a 
la falta de comprobación en el servicio de hospedaje y alimentación para elementos de esa corporación 
policiaca así como de la Gendarmería. 
 

 La Auditoría indicó contar con evidencia documental de pagos en hoteles y alimentación por 68 millones 
5,800 pesos, que caerían en posibles irregularidades, aunque la PF tiene 30 días para solventar las 
observaciones de la ASF. (El Economista) 

  
Decomisan armamento de Tequileros 

Elementos de la Policía Estatal y el Ejército localizaron cuatro armas largas, cartuchos útiles y fornituras en un 
cerro ubicado en las inmediaciones de la comunidad de San Sebastián, en el Municipio de San Miguel 
Totolapan, en la región de Tierra Caliente. 
 

 El Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que este armamento podría 
pertenecer a los integrantes del grupo delictivo de "Los Tequileros". (Reforma),(Unomásuno) 

  
Realizan operativo en Tepito 
En un cateo, agentes federales y locales encontraron 250 kilos de mariguana y detuvieron a tres hombres en 
una vecindad en Jesús Carranza 21, en Tepito. El operativo fue realizado el miércoles por la PGR y la SSP, 
tras recibir la orden de un Juez Penal. (Reforma),(Unomásuno) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Viven en Estados Unidos un Día Sin Inmigrantes 
Un gran número de empresas de construcción, restaurantes, servicios de cuidado de niños o supermercados 
en las principales ciudades de Estados Unidos cerraron por la protesta del Día Sin Inmigrantes, un 
espontáneo boicot contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y para demostrarle que, sin el 
trabajo inmigrante, el país quedaría paralizado.  

 Inmigrantes en ciudades como Washington, Boston, Filadelfia o Los Ángeles abandonaron sus puestos de 
trabajo, se negaron a comprar o a tomar el transporte público, para disociarse por un día de la economía 
estadounidense y demostrar su importancia. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Norte),(La 
Jornada / Distrito Federal / Internet),(Publimetro),(La Prensa),(El Financiero Bloomberg con Alejandro 
Cacho),(La Prensa),(El Economista),(Reforma),(CNN México Perspectiva),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Unomásuno),(Capital de México),(El Economista) 

En el Día sin Inmigrantes, la comunidad amenazada por Trump hizo tres cosas al mismo tiempo: probar 
su músculo para demostraciones posteriores, sacar la cara ante quienes quieren verlos siempre escondidos y 
recordar a Estados Unidos lo importantes que son para el buen funcionamiento de la economía. Acciones 
como ésa serán una parte de la resistencia cotidiana de nuestros connacionales. La Crónica, Editorial 
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Explota Trump contra la prensa 

El presidente Donald acusó a los medios de comunicación de fabricar historias sobre sus nexos con Rusia, de 
actuar con deshonestidad y de ser voceros de intereses especiales y no de los estadunidenses. "La prensa 
está fuera de control. El nivel de deshonestidad está fuera de control. Deberían estar avergonzados", acusó el 
mandatario durante una sorpresiva y contenciosa conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que no 
eludió por momentos confrontar a reporteros de medios vistos como hostiles a su persona. (La 
Crónica),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(Milenio Diario),(La Razón de México),(Diario 
Imagen / Edomex /),(Diario de México),(Reforma) 
  
Invita Trump a latino como miembro de su gabinete 

Alexander Acosta, el primer hispano nominado al gabinete del presidente Donald Trump, es un abogado de 
padres cubanos y pasado de banquero, quien como fiscal en el gobierno de George W. Bush realizó un 
enérgico llamado a proteger los derechos de los estadounidenses musulmanes. Acosta se convertirá en el 
secretario del Departamento del Trabajo -de ser confirmado por el Senado- luego de que el primer designado 
para el cargo, el empresario Edward Puzder, se retirara del proceso presionado por la oposición tajante de los 
legisladores a su candidatura. (Globedia / Internet),(CNN México Perspectiva),(La Crónica),(Reforma),(El 
Economista),(El Financiero Bloomberg con Alejandro Cacho),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El 
Norte) 
  
Ratifican condena a opositor venezolano 

La justicia venezolana ratificó en última instancia la condena de casi 14 años de prisión contra el dirigente 
Leopoldo López, símbolo de la oposición, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump 
pidiera su liberación tras reunirse en la Casa Blanca con la esposa de López, Lilian Tintori. (Milenio Diario),(La 
Razón de México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Publimetro),(Globedia / Internet),(La Razón de 
México / Internet),(El Economista) 
  
Deroga Trump regulación al carbón impuesta por Obama 

Trump firmó ayer una ley para deshacer regulaciones que el ex presidente Barack Obama impuso a la 
explotación del carbón en diciembre, en sus últimas semanas de mandato. Rodeado de mineros, el 
republicano aseguró que su ley "elimina otra horrible regulación que mata empleos y salva miles de empleos 
en las minas". Obama, en cambio, consideró que su normativa tenía como objetivo proteger ríos y acuíferos 
de los desperdicios que generan las explotaciones carboníferas. (La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet) 
  
Pide Putin reducir cobertura aduladora a Trump 

El Kremlin ordenó a los medios estatales reducir la cobertura aduladora del Presidente Donald Trump, lo que 
refleja la inquietud en el Gobierno ruso de que la nueva Administración de EU sea menos amistosa de lo que 
pensaban, según fuentes cercanas. (Reforma),(El Norte) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Publica SCT programa de conectividad digital 

A más de tres años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer su programa de conectividad digital que engloba 10 
proyectos para elevar el acceso de la población a los servicios de banda ancha. Sin embargo, el proyecto 
comprende programas que incluso ya concluyeron, como la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 
Los 10 programas son: TDT, Red Compartida, arrendamiento de infraestructura pasiva, red troncal, sistema 
satelital Mexsat, Política Satelital, México Conectado, Puntos México Conectado, Red Nacional para la 
Investigación Científica y Tecnológica y el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico. (El Economista),(La 
Crónica),(Capital de México) 
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Apoyará Facebook a pymes mexicanas 

La compañía tecnológica Facebook apoyará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) jaliscienses para 
transformarlas e impulsarlas a ser más competitivas, tanto a escala nacional como internacional. Durante la 
visita que realizó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a las instalaciones de la firma en California, el 
mandatario de Jalisco acordó con directivos de la compañía que a través de realidad virtual, el estado podrá 
desarrollar aplicaciones en los sectores de salud, turismo y educación. La visita a Facebook tiene como 
objetivo fortalecer los vínculos comerciales, tecnológicos y culturales, así como consolidar los grandes 
eventos de innovación de los que Jalisco es sede, como Campus Party y Epicentro. (El Economista) 
  
Habrá Wi-fi en el Metro 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) prepara un convenio con la empresa AT&T para suministrar 
conexión inalámbrica a internet y telefonía celular en 11 de las 12 líneas del Metro. El convenio implica una 
inversión de mil 800 millones de pesos para que AT&T instale infraestructura nueva de última generación en la 
red del Metro y pueda brindar el servicio gratuito a los 5.5 millones de usuarios que diariamente utilizan el 
sistema de transporte masivo. AT&T podrá explotar el servicio de portabilidad para otras empresas de internet 
inalámbrico y telefonía celular. (Excélsior) 
  
Encuentran compuestos orgánicos en planeta Ceres 

La sonda Dawn de la NASA encontró compuestos orgánicos en la superficie de Ceres, un planeta enano del 
cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Desde que la nave llegó a este cuerpo de 950 kilómetros 
de diámetro en primavera de 2015, sus instrumentos han demostrado que contiene agua helada y hasta 
podría esconder un océano subterráneo. Ceres alberga grandes cantidades de agua y todavía puede retener 
calor, componentes orgánicos que dieron lugar a la vida en nuestro planeta. (La Crónica),(El Economista) 
  
Continúa la batalla entre Apple y Samsung  

En la última década, las acciones de Blackberry han caído, dirección opuesta que han tomado Apple, 
Samsung y Huawei, quienes son los líderes en el mercado de smartphones (teléfonos inteligentes ). Las 
acciones de Apple, desde el 2007, han subido 378.3%; las de Samsung 241.73% y las de Huawei, desde el 
2010, 145.65%, en sus respectivas bolsas de valores. Apple le arrebató a Samsung el trono del mercado 
mundial de móviles inteligentes. Según datos de IDC, la estadounidense comercializó 78.3 millones de 
terminales en el 2016, 4.7% más, gracias al éxito de su iPhone 7. La ventaja es mínima con Samsung, que ha 
vendido 77.5 millones de terminales, 5.2% menos, en un trimestre donde se anunció la retirada del Galaxy 
Note 7. (El Economista),(El Economista),(El Economista) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Preparan armas para el clásico nacional 

El delantero Oribe Peralta, aseguró que el "Clásico Nacional" es un partido diferente y darán todo ante Chivas, 
ya que las tres derrotas en el inicio del Clausura 2017, y el duodécimo lugar general no son la realidad del 
América. En conferencia de prensa rumbo al duelo del sábado, correspondiente a la jornada siete, que se 
jugará a las 21:06 horas en el Estadio de Chivas, Peralta prometió una mejor versión del cuadro azulcrema, 
criticado en este inicio de año. Mientras tanto, los jugadores de Guadalajara saben de la importancia del 
"clásico nacional" que se jugará el sábado ante América, confiados en el momento que viven para salir con el 
triunfo de su estadio. (La Prensa),(Reforma),(La Razón de México),(ABC / Edomex),(Reforma),(El 
Economista),(Capital de México) 
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Inicia México su camino al Mundial Sub-20 

Llegó la hora para que el Tri Sub 20 pelee por su pase al Mundial de la categoría. México debuta hoy contra 
Antigua y Barbuda, en Costa Rica. 
 

 El cuadro dirigido por Marco Antonio "Chima" Ruiz parte como el favorito para ganar el Grupo A, que 
complementan Honduras y Canadá. Los dos mejor ubicados en cada uno de los tres grupos avanzarán a 
una Segunda Ronda, en la que serán colocados en un sector de tres participantes y los dos mejores de 
cada grupo irán al Mundial en Corea del Sur. (Reforma),(El Economista) 

  
Va Chicharito por gol 50 mil de la Bundesliga 

Javier Chicharito Hernández, del Bayer Leverkusen, podría anotar este viernes el gol número 50 mil en 54 
años del campeonato alemán. Las casas de apuestas perfilan al mexicano como el principal aspirante a firmar 
esa cifra en el partido del Bayer frente al Augsburgo, que abre la fecha 2. Chicharito ya anotó dos goles el 
sábado pasado frente al Eintracht Frankfurt, y uno de ellos fue elegido el mejor de la fecha 20. (La Jornada / 
Distrito Federal / Internet),(Reforma),(Capital de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Cantaría Rogers Waters en la frontera 

El músico británico Roger Waters, fundador de la legendaria banda Pink Floyd, se pronunció en contra del 
muro divisorio que pretende construir el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirmó que cantaría en 
algún lugar de la frontera entre México y Estados Unidos si hay una resolución política. "El señor Trump y el 
tema histórico de las fronteras nacionales están creando molestia entre razas, religiones y nacionalidades", 
señaló. 
 

 Waters agregó que los muros son perjudiciales y señaló que volvería a hacer el emblemático show The 
Wall Live cuando desaparezcan las bardas. (Reforma),(Publimetro),(Capital de México),(La Razón de 
México / Internet),(El Economista),(La Prensa) 

  
Busca Metallica a teloneros mexicanos, en concurso 

Todo músico sueña con tocar en el mismo escenario que sus ídolos y, para algunos afortunados fans 
mexicanos de Metallica, la fantasía se hará realidad. A través de redes sociales, los intérpretes de "Nothing 
Else Matters" y "Enter Sandman" convocaron a bandas locales a sumarse a las presentaciones que ofrecerán 
en la Ciudad de México en el mes de marzo. 
 
 Los interesados tendrán que enviar, vía correo electrónico, un link a un video en el que incluyan los 

nombres de los integrantes de la banda, así como datos de contacto. Si logran entrar dentro de los 
primeros 50 correos, entrarán a un concurso en el que se decidirá qué ensambles tocarán antes que 
James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett suban al escenario. (Reforma) 

  
Llega Conan O'Brien a México y pide asilo  

El conductor y comediante estadounidense Conan O'Brien llegó a nuestro país para grabar un episodio del 
programa de Conan Hecho en México. Comentó que el contenido quizá moleste al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, por ello, bromeó que por esa razón probablemente no pueda regresar a su hogar y 
preguntó si hay un lugar en México para vivir aquí los próximos cuatro años. Su programa Conan O'Brien 
Presents se grabará en nuestro país, en foros de Televisa, y será trasmitido el 1 de marzo por TBS y tendrá 
como invitados al actor Diego Luna y al ex presidente Vicente Fox. (Capital de México),(La Razón de México / 
Internet),(Reforma),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(La Crónica) 
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Realizarán homenaje al actor, director y dramaturgo José Solé  

María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, anunció que por acuerdo con la familia del director, actor 
y dramaturgo José Solé, quien falleció este miércoles 15 de febrero, se le rendirá un homenaje el 27 de marzo 
que es el Día Internacional del Teatro, con la presencia de diversas comunidades teatrales, y se colocarán 
moños negros acompañados de semblanzas de su vida y obra en los teatros del Instituto Nacional de Bellas. 
(Unomásuno),(El Economista),(La Razón de México / Internet),(Capital de México),(La Razón de México),(La 
Crónica),(La Prensa) 
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