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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
En el rubro económico, Canadá indicó ayer que no tiene la intención de sacrificar a México para mejorar sus 
relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la futura renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por ello, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, como su homóloga canadiense, Chrystia Freeland, aseguraron que la renegociación del TLCAN 
deberá realizarse de forma tripartita. 
 
En otros temas, más de 10 años después de que fueron encarceladas y siete después de liberadas, la PGR 
reconoció públicamente la inocencia de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. "Reconozco 
públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron y por lo que de forma injusta fueron 
privadas de su libertad", dijo el Procurador Raúl Cervantes, quien después les ofreció disculpas en un evento 
en el auditorio del Museo Nacional de Antropología. 
 
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dado un paso firme para las deportaciones 
masivas y la persecución a los migrantes indocumentados al emitir una serie de medidas de su nueva política 
que criminaliza y sujeta a la detención y deportación a cualquier indocumentado que haya violado la ley, aun 
con una infracción menor, mientras ordena iniciar el proceso para construir un muro a lo largo de la frontera 
con México. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató que elementos de la policía de 
Oaxaca y de la Gendarmería sí acudieron armados al operativo del 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, para 
desalojar una carretera tomada por integrantes de la CNTE, hechos en los que ocho personas perdieron la 
vida. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó ante la Comisión Especial del caso en la 
Cámara de Diputados, un informe preliminar de la pesquisa que encabeza. 
 
Por último, Roberto Flores Treviño renunció al cargo como procurador de Justicia de Nuevo León, que había 
asumido desde el inicio de la administración de Jaime Rodríguez, en octubre de 2015. Al ahora ex procurador 
se le señaló de tener en nómina a sus hijos y hasta a la novia de uno de ellos, además de haber sido fichado 
en Las Vegas por deudas de juego y porque sus agentes habrían manipulado carpetas de investigación.  
 

 

Ordena EU a migra: todo ilegal a México 

 

CNDH anuncia ahorros, pero no toca los bonos 

 

Nuevo ataque a los migrantes 

 

Declara Trump la guerra total a indocumentados 

 

Respeto a EU, solo si es recíproco: nuevo embajador 

 

Trump desata cacería de 8 millones de inmigrantes 

 

Agresiva política migratoria 

 

Dejan atrás los gasolinazos; ya son microajustes  

 

Desdén de Cuba a México: cierra puertas a un expresidente 

 

Banxico le echa otra mano al peso 

 

Anuncia Banxico coberturas y tira dólar 

 Lo deporta EU ... y se suicida 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Más inmigrantes enfrentan deportación bajo nuevas reglas 
 
• Trump amplía las políticas de aplicación para incluir incluso los delitos menores. 
 
El presidente Trump ha ordenado a su administración que aplique de manera más agresiva las leyes de 
inmigración, desatando la fuerza del gobierno federal para encontrar, detener y deportar a los que viven en el 
país de manera ilegal, independientemente de si han cometido crímenes graves o no. El Departamento de 
Seguridad Nacional emitió el martes una serie de documentos que convierten en políticas las órdenes 
ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración y seguridad fronteriza, lo que supone un cambio 
importante respecto de la forma en que se hacen cumplir las leyes de inmigración. Estos documentos 
revelaron el amplio alcance de las ambiciones del presidente: difundir los crímenes de los inmigrantes, 
encargar a los oficiales de policía locales del cumplimiento de las nuevas políticas, despojar a los inmigrantes 
de los derechos de privacidad, construir nuevas instalaciones de detención, desalentar a los solicitantes de 
asilo y, en última instancia, acelerar las deportaciones. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / EU establece mano dura sobre inmigrantes ilegales 
 
• Los memorandos de Seguridad Nacional dicen que casi cualquier persona que vive en los Estados Unidos 
ilegalmente está sujeta a la remoción. 
 
El gobierno de Trump implementó el martes cambios radicales en la aplicación de la política de inmigración, 
dejando claro que millones de personas que viven ilegalmente en los Estados Unidos están ahora sujetas a 
deportación y presionando a las autoridades a acelerar el retiro de muchas de ellas. Memos emitidos por el 
Departamento de Seguridad Nacional complementan un par de órdenes ejecutivas firmadas el mes pasado 
por el presidente Donald Trump, que hizo campaña en una promesa de acabar con la inmigración ilegal. 
Juntos, los memorandos significan grandes cambios, tanto en la frontera con México como en el interior de los 
Estados Unidos. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Los inversores eliminan 10 billones de libras del valor de HSBC a medida que se van 
hundiendo los beneficios 
 
• Reducciones son culpables por la caída de 82%. 
 
Los inversores borraron casi 10 billones de libras del valor de HSBC el martes después de que el banco 
reportara una caída del 82 por ciento en las ganancias netas anuales, culpando elementos no recurrentes, 
incluyendo miles de millones de dólares en libros de Suiza y Brasil. El banco británico, que obtiene la mayor 
parte de sus beneficios en Asia, dijo que la caída del comercio mundial y la desaceleración del crecimiento 
económico en sus principales mercados de Hong Kong y el Reino Unido también han contribuido a arrastrar 
los beneficios antes de impuestos a su nivel más bajo en siete años. (Financial Times) 
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El País / Trump autoriza deportaciones masivas de indocumentados 
 
• El plan, que incluye 15 mil nuevos agentes, contrarresta la paralización judicial del veto a la inmigración. 
 
Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas. Las nuevas directrices del departamento de 
Seguridad Nacional, publicadas este martes, entierran el legado de Barack Obama y amplían el espectro de la 
persecución a casi todos los sin papeles. No se trata solo de que los funcionarios incrementen sus 
competencias o de la contratación de 15 mil nuevos agentes. El núcleo de la ofensiva migratoria radica en la 
posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a prácticamente todos aquellos indocumentados que lleven 
menos de tres años en el país. (El País) 
 
Le Monde / París no quiere el regreso de los yihadistas franceses capturados en Siria e Irak 
 
• Francia trata de evitar que los ciudadanos que se unieron al EI en Irak y Siria regresen después de haber 
sido detenidos. 
 
¿Qué planes tiene Francia para los nacionales, combatientes a veces acompañados de sus familias, que son 
capturados o entregados a las diferentes fuerzas del EI que intervienen en Siria e Irak? El tema despertó gran 
vergüenza entre las autoridades francesas, que proporcionaron al mundo una respuesta elusiva. No hay un 
plan integral, dijeron algunas declaraciones oficiales. "Nunca hemos tenido, hasta ahora, casos de Irak, pero 
en este país, estamos listos para asegurar la protección mínima consular. Sin embargo, no somos capaces de 
hacer lo mismo en Siria", dicen en el Ministerio de Asuntos Exteriores. (Le Monde) 
 
O Globo / "Luz barata" de Dilma tendrá un costo de 62 billones de reales para los consumidores 
 
• En Río, la factura energética de los hogares se elevará 8.55% en marzo 
 
Más de cuatro años después de que la presidenta Dilma Rousseff interviniera en el sector eléctrico para 
reducir la factura eléctrica en un 20% - una disminución que fue anulada por los aumentos que superaron el 
50% en 2015 - un nuevo problema del sector eléctrico cobró fuerza ayer. La Agencia Nacional de Energía 
Eléctrica (Aneel) golpeó el martillo y fijó en 62.2 R billones de reales el valor de compensación de potencia a 
transmisoras de energía. El consumidor pagará por este proyecto de ley en las facturas de electricidad en 
2025. Se estima que esta decisión significará un efecto medio de alzas tarifarías por 7.17% este año. (O 
Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Depende México de gasolina de EU 
El 86% de la gasolina que importó México proviene de Estados Unidos, según datos publicados por la 
Secretaría de Economía. Sólo el año pasado llegaron al país 152.2 millones de barriles de este combustible, 
que no incluye gasolina para aviones, provenientes de Estados Unidos, de un total de 176.8 millones de 
barriles que se importaron. Sin embargo, el país vecino no es el único proveedor que tiene México para 
completar el consumo de gasolina. Aunque en menor medida, apenas 8%, los Países Bajos también exportan 
gasolina a México, según datos de enero a diciembre de 2016. A éste le sigue España, Bélgica y Bahamas, 
cada uno representa uno por ciento de las importaciones de gasolina. (Reforma) 
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Comienza hoy la Cumbre Mundial del Océano 
Los océanos del mundo comprenden el ecosistema más grande que existe, el cual provee del 50% del 
oxígeno que respiramos. Los océanos están cada vez peor. Las aguas son más ácidas, sus temperaturas 
ascienden afectando la flora y fauna e inclusive están falleciendo diversas especies, mientras otras han 
evolucionado perdiendo su naturaleza, a causa de contaminación y otros fenómenos. Sin embargo, hay una 
gran ventaja y esa es que el océano puede "regenerarse" si se protege y actúa de inmediato. 
 

 Ante ello han nacido iniciativas como la cuarta Cumbre Mundial del Océano -que se celebra desde hoy y 
hasta el 24 de febrero en Bali, Indonesia-, en la que se discutirá cuál es la mejor forma que tienen las 
empresas públicas y privadas para invertir de forma sostenible en los océanos, buscando su protección y 
conservación. (Reporte Índigo Cinco Días) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comentan que Bernardo 
González Garza se perfila para ser el nuevo 
procurador de Justicia de Nuevo León, tras la 
renuncia de Roberto Flores Treviño. Al menos eso 
dicen autoridades federales que lo conocen. El año 
pasado, por no cumplir con el requisito que marca 
la ley de tener 35 años de edad, González Garza 
no pudo asumir él cargo de subprocurador de 
Ministerios Públicos, por lo que fue designado 
encargado de despacho de la procuraduría. Las 
autoridades federales ven bien que pueda ser 
nombrado, debido a que cumple con el perfil para 
enfrentar al crimen. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal comentan que el 
procurador general de la República, Raúl 
Cervantes, cumplió ayer con una obligación de la 
institoción que él dirige, y acompañado del director 
del Centro Pro de Derechos Humanos, Mario 
Patrón, encabezó la ceremonia de Reconocimiento 
de Inocencia y Disculpa Pública en favor de Alberta 
Alcántara Teresa González y Jacinta Francisco 
Marcial, tres mujeres a las que les fueron violadas 
sus garantías al haber sido acusadas y 
encarceladas injustamente. Aunque la PGR estaba 
obligada a realizar este acto y pedir perdón, las 
sentencias que lo ordenaron datan de los años 
2013 y 2014, y es hasta ahora, bajo la conducción 
de don Raúl en la institución, cuando se ha 
aceptado que al interior existen deficiencias serias 
que no permiten alcanzar plenamente los fines del 
proceso penal y que deben ser corregidas. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señalan que fieles al 
estilo de Donald Trump, sus enviados Rex Tillerson 
y John Kelly llegan hoy a México a negociar con la 
espada desenvainada, tras el endurecimiento de la 
política de deportaciones. Durante su visita de dos 
días, el titular del Departamento de Estado y el 
secretario de Seguridad Interior sostendrán 
encuentros con el presidente Enrique Peña Nieto y 
los secretarios de Gobernación, de Relaciones 
Exteriores, de Hacienda, de la Defensa Nacional y 
de la Marina. Por lo pronto esta noche tendrán una 
cena sólo con el canciller Luis Videgaray, el 
general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal 
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Soberón. Llama la atención que, en la agenda 
difundida por los norteamericanos, no aparece el 
nombre Miguel Osorio Chong, pese a ser 
homólogo de Kelly. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica apuntan que mañana 
mismo podría ratificarse el nombramiento de 
Gerónimo Gutiérrez Fernández como nuevo 
embajador en Estados Unidos. Atravesamos la 
coyuntura más adversa en la relación bilateral en 
décadas, por lo que no hay tiempo que perder. Su 
nombramiento ya fue aprobado en comisiones, por 
unanimidad, a pesar de ciertos jaloneos, por lo que 
Gutiérrez llegará a Washington con todo el 
respaldo posible. Es la mejor carta disponible. Se 
trata de un diplomático con experiencia y con 
temple y, algo crucial, reconocido por las 
organizaciones defensoras de migrantes, lo que es 
vital en su encomienda. (Pepe Grillo, La Crónica) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos de Excélsior relatan que en 
marzo de 2008, cuando Felipe Calderón era 
Presidente de México, recibió una fervorosa 
invitación para visitar la isla. Todo iba de maravilla: 
la apertura de un canal de diálogo sobre derechos 
humanos, el compromiso de firmar un acuerdo 
migratorio, el apoyo de La Habana a la candidatura 
mexicana para ingresar al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas... Pero pasaron los años y 
ahora "Felipe Calderón es un peligro para Cuba". 
Sí, se convirtió en el primer expresidente de 
México al que las autoridades migratorias de Cuba 
prohiben entrar a la isla. ¿Una represalia por sus 
contactos con los grupos de disidentes cubanos?, 
¿una humillación?, ¿o Cuba se cobra con intereses 
altísimos aquel "comes y te vas" de Vicente Fox a 
Fidel Castro? Ironías de la diplomacia. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 
 

En privado 
En la columna En privado de Mileno, Joaquín 
López Dóriga comenta que la intentona pasa por la 
ingenuidad, o desconocimiento, por decir lo menos, 
del dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, que no 
tiene por qué saber, por ejemplo, que en 

noviembre de 2010 la Comisión de Honor y Justicia 
de su partido inició a Murat Casab un 
procedimiento de expulsión por respaldar en 
Oaxaca, de donde nunca ha sacado las manos, la 
coalición opositora que encabezó Gabino Cué, 
para ir contra el candidato priista, y en forma 
simultánea se inició otro proceso en el PRl estatal. 
Este José Murat Casab, del que se recuerdan 
hechos bochornosos como gobernador, de 
bailarinas a excarcelación de secuestradores y 
financiamiento a la Coordinadora, es el mismo que 
ahora Ochoa Reza quiere hacer secretario del 
sector popular. (Joaquín López-Dóriga "En 
privado", Milenio Diario) 
 

Duda razonable 
En Duda razonable de Milenio, Carlos Puig señala 
que primero fue la orden ejecutiva, después la 
filtración de unos memorandos a todas las áreas 
de Homeland Security, ayer la confirmación de que 
todo es real. Tal y como lo dijo en campaña, lo 
repitió en transición y lo ha vuelto a decir como 
presidente, Donald Trump quiere deportar a todos 
los mexicanos sin documentos que hoy viven en 
Estados Unidos.  
Los documentos, ahora oficiales, ahondan en las 
órdenes ejecutivas y expanden las prioridades de 
deportación hasta abarcar, pues a todos los que 
están allá. No solo eso, en los memorandos se 
establece la idea -y se hace el argumento legal- de 
que hay que deportar a los no mexicanos al país 
del que cruzaron, es decir México, por donde 
cruzan miles y miles de otros países. (Carlos Puig 
"Duda Razonable", Milenio Diario) 
 

Juegos de Poder 
En Juegos de poder de Excélsior, Leo Zuckermann 
comenta que en enero de este año ocurrió un total 
de mil 387 ejecuciones relacionadas con el crimen 
organizado. Esta cifra es 29% mayor a la 
observada en el mes inmediato anterior, es decir, 
en diciembre de 2016. Esto, de acuerdo con la 
base de datos de Lantia, consultora especializada 
en temas de seguridad. Contabilizando el total de 
este tipo de homicidios, en 50 meses del sexenio 
del presidente Peña Nieto tenemos un total de 41 
mil 677, un promedio de 27 por día. (Leo 
Zuckermann "Juegos de Poder", Excélsior) 
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Serpientes y Escaleras 
En Serpientes y Escaleras, Salvador García 
comenta en El Universal que Luis Videgaray llega 
hoy a San Lázaro en comparecencia y encontrará 
a los diputados molestos por su "descuido y 
desatención" hacia ellos. Y es que los líderes de 
las fracciones se quejan de que a finales de enero, 
en reunión en Los Pinos, el presidente Peña Nieto 
pidió a los coordinadores "cerrar filas y apoyar" en 
la negociación con Estados Unidos, y a cambio 
Peña se comprometió a que Videgaray buscaría a 
los líderes de San Lázaro "para diseñar y delinear 
juntos la estrategia y el plan de acción". El canciller 
nunca se comunicó con los diputados y ni siquiera 
les tomaba llamadas. Por eso en San Lázaro se 
sintieron "engañados y maltratados" y citaron a 
comparecer al canciller, al que hoy reciben con 
cajas destempladas y cuchillos afilados...(Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Jaque Mate  
Sergio Sarmiento comenta en su columna Jaque 
Mate de Reforma que el caso de Duarte se está 
convirtiendo en uno de los símbolos más notables 
de la corrupción en México. Es un caso que le hace 
un enorme daño al presidente Enrique Peña Nieto 
y a su gobierno. En redes sociales ha circulado con 
profusión una imagen en la que aparecen 
abrazados y riendo Duarte y Peña Nieto. El caso 
del avión privado detenido en Toluca en enero de 
2012 con 25 millones de pesos en efectivo sigue 
siendo una piedra en el zapato de Peña Nieto. Al 
final no se encontró ninguna irregularidad en el 
transporte de esa cantidad de dinero por 
funcionarios veracruzanos, pero la idea con la que 
mucha gente se quedó es que el efectivo era para 
la campaña presidencial de Peña Nieto. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / La crisis de violencia en México 
 

 Leo Zuckerman: Durante enero se ha mostrado un repunte preocupante de la violencia en el país y que en 
víspera de la próxima elección presidencial el tema debe estar en el centro de la discusión.  
 

 Gerardo Esquivel: Hace unos meses se planteó la regulación de las fuerzas armadas en la seguridad 
pública. La despenalización o legalización de drogas generará una liberación de recursos y dejará que la 
policía preste su atención a hechos que sí generan víctimas. 

 

 Andrés Antonius: La ciudadanía y los legisladores, por diferentes razones quieren orden, pero no se ha 
atendido a fondo el asunto de la inseguridad. (Mesa de Debates, Es la Hora de Opinar) 

  
Mesa de debate / Exigen una ley de seguridad interior 
 

 Ezra Shabot: Durante la celebración del Día del Ejército, la Sedena volvió a reclamar una Ley de 
Seguridad Interior no para que sea a modo para las fuerzas militares, sino en beneficio del país.  
 

 Pablo Hiriart: Los secretarios de la Sedena de los tres últimos sexenios han reclamado que se les otorgue 
a soldados y marinos un marco legal idóneo para cumplir con sus labores, por lo que exigen una Ley de 
Seguridad Interior. 

 

 Jorge Fernández Menéndez: Si la Ley de Seguridad Interior no se aprueba en este periodo de sesiones, 
será muy difícil que salga en la que resta del sexenio. Hay una gran resistencia en sacarla adelante 
porque existen intereses políticos que quieren debilitar el poder de las fuerzas militares. (Mesa de 
Debates, México Confidencial ) 
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Cuestiona INE gasto por elecciones del IEEM 
El Instituto Nacional Electoral (INE) invertirá 380 millones de pesos en la organización del proceso electoral 
para renovar la gubernatura del Estado de México, informó el consejero Norberto López Ponce, quien también 
indicó que ya arrancó la notificación y capacitación de los más de un millón 300 mil ciudadanos que estarán 
integrando las mesas directivas de casilla. En entrevista exclusiva, López Ponce refirió que son cuantiosos los 
recursos que se programaron para el Instituto Electoral del Estado de México. (Metropoli, El Universal) 
  
Advierte Sepúlveda hostilidad de EU 
El ex Canciller Bernardo Sepúlveda calificó como "hostil" y una muestra de "falta de respeto" hacia México el 
anuncio en Estados Unidos de nuevas directrices contra los inmigrantes. "Promulgar' estas directrices anti-
inmigrantes en vísperas de la visita del Secretario (John) Kelly y del Secretario (Rex) Tillerson a México 
demuestra un comportamiento hostil, en donde se exhibe una falta total de respeto, elegancia y delicadeza 
política", apuntó. En entrevista con Reforma sobre los planes de la administración del Presidente Donald 
Trump para adoptar medidas que amplíen y aceleren expulsiones inmediatas de inmigrantes, el ex Embajador 
de México en Washington consideró que éstas autorizan acciones agresivas y radicales. (Nacional, Reforma) 
  
Desprotegidos no se puede sonreír: Jacinta 
Yo trato de ser feliz, pero no podré serlo, no por lo que me pasó a mí, sino porque uno escucha que hay 
desaparecidos, que matan gente, que no estamos protegidos, así no se puede sonreír", dijo Jacinta Francisco 
en entrevista con El Universal luego de que Raúl Cervantes Andrade, a nombre de la Procuraduría General de 
la República (PGR), se disculpara públicamente y reconociera su inocencia tras ser acusada de secuestrar a 
seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). (México, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Presenta su renuncia el procurador de NL 
Roberto Flores Treviño renunció al cargo como Procurador de Justicia de Nuevo León, el cual había asumido 
desde el inicio de la administración del Gobernador Jaime Rodríguez, en octubre de 2015. 
 

 Desde antes de iniciar su gestión, y hasta ahora, Flores Treviño ha sido señalado por portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, por haber sido fichado en Las Vegas por deudas de juego, porque 
sus agentes habrían manipulado carpetas de investigación y por tener trabajando en el Estado a varios de 
sus familiares. Flores presentó ayer su renuncia al Gobernador Jaime Rodríguez en una carta, la cual fue 
divulgada por el Gobierno a las 12:23 horas, mientras el mandatario local estaba en un evento en el 
Municipio de Zuazua. (Reforma),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Día),(La Crónica) 

  
Destaca Peña logro en seguridad 
Tras reconocer que México tiene importantes retos en materia de seguridad, el Presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó ayer que Nayarit es una muestra de los buenos resultados en el combate a la delincuencia. 
 

 Sin mencionar el operativo del 9 de febrero de la Marina contra un grupo de los Beltrán Leyva, que dejó 12 
presuntos delincuentes muertos, aseguró que la mejor manera de responder a quienes critican a su 
Gobierno es mostrar obras y acciones. "Sí, es cierto, todavía tenemos importantes retos en algunas partes 
del país en materia de seguridad. Sí es cierto que en algunas regiones muy específicas hemos visto que 
se ha revertido una tendencia a la baja que llevamos en materia de seguridad", afirmó el mandatario en su 
discurso por la inauguración de la autopista Tepic-San Blas. (Reforma),(24 Horas),(La Razón de 
México),(Capital de México),(La Crónica) 
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Niega Cuba la entrada a Calderón 
El gobierno de Cuba negó el ingreso a la isla al ex presidente Felipe Calderón, quien tenía previsto asistir al 
quinto homenaje luctuoso de Oswaldo Payá, -organizado por su hija Rosa María-, ya que pertenecía al 
régimen disidente de Fidel Castro, consideraron especialistas. 
 

 José Luis Manríquez, licenciado en Relaciones Exteriores y académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), destacó que esta acción es una muestra del carácter autoritario del régimen en 
Cuba. En tanto, Eduardo Rosales, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, 
aseguró que la acción del gobierno cubano se debe a la pésima actuación que tuvo el panista con la isla, 
quien fue crítico del régimen durante su gestión entre 2006 y 2012, y demandó más libertad para los 
cubanos cuando murió Fidel Castro. (24 Horas),(Unomásuno),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 

  
Ofrece Ochoa a PRl ganar todo en 2017 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, confió en que en las elecciones del 4 de junio por las 
gubernaturas del Estado de México, Nayarit y Coahuila el tricolor ganará todas. 
 

 En sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del partido, el dirigente dijo que 2017 es el año del 
regreso del priismo, ya que, aseguró "nos enfrentaremos a un PRD desahuciado, un PAN rancio y al 
engaño mesiánico de Morena. Vamos a ganar porque ahora estamos haciendo el mejor e incansable 
trabajo para las elecciones de junio. Vamos a ganar porque el motor más grande del priismo es el motor 
de su militancia", señaló. (El Universal),(La Crónica),(Capital de México) 

  
Anuncia INE nuevas medidas de austeridad 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a los partidos políticos sobre las medidas de austeridad que 
tomará con el objetivo de generar ahorros para subsanar eventos extraordinarios que se presenten durante el 
año, a fin de hacer un uso más racional de los recursos y no solicitar ampliaciones presupuestales. 
 

 En un comunicado, el instituto informó que algunas de las medidas son: instrumentación y promoción del 
uso de la firma electrónica y medios magnéticos para el ahorro de papelería y materiales de oficina y no 
incremento al presupuesto para consumo de gasolina, además de la realización de reuniones virtuales 
para la reducción en gastos de viáticos y transportes, entre otros. (Reforma),(Capital de México) 

 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Descarta Canadá sacrificar a México por el TLCAN 
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y su contraparte canadiense, Chrystia 
Freeland, coincidieron hoy en que lo mejor para impulsar la competitividad regional es que haya una 
renegociación trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 

 Durante el foro "Nuevas estrategias para la nueva Norteamérica", organizado por el Consejo Canadiense 
de las Américas, tanto el funcionario mexicano como la canadiense afirmaron que el acuerdo comercial 
que ha operado por 23 años "es trilateral".  

 

 Por su parte, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó ante inversionistas y 
funcionarios canadienses que ambos países "son parte de la solución" para crear más empleos en EU. 
(Capital de México),(24 Horas),(La Crónica),(La Razón de México),(Reforma),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(El Economista),(Excélsior) 
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Fortalecerán México y EU cooperación financiera: SHCP 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, aseguró que la relación 
de México con Estados Unidos actualmente es fructífera y benéfica para ambas economías. 
 

 En el marco de la 31 Reunión Anual de Consejeros 2017 del Tecnológico del Monterey, el funcionario 
destacó el hecho de que México se ha convertido en el inversionista emergente más importante en la 
Unión Americana. Meade confió en que a pesar del escenario de incertidumbre por las políticas que está 
implementando el presidente Donald Trump, la relación y acuerdos entre México y Estados Unidos, se irán 
"acotando" y fortaleciendo en el corto plazo. (La Crónica) 

  
Iniciará Banxico coberturas cambiarias 
A partir del próximo seis de marzo, el Banco de México (Banxico) implementará un programa de coberturas 
cambiarias hasta por 20 mil millones de dólares, ante el escenario de volatilidad e incertidumbre 
macroeconómica que prevalece en los mercados, informó el organismo central. 
 

 En un comunicado, destacó que la implementación de dicho programa fue una instrucción de la Comisión 
de Cambios y busca propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario, además de que 
permitirá ofrecer la cobertura contra riesgos cambiarios, sin utilizar las reservas internacionales. (La 
Crónica),(El Universal),(Reforma),(El Día) 

  
Permanecen sin cambios precios de gasolina 
En su segundo día de actualización, los precios de las gasolinas se mantienen sin cambios para este 
miércoles 22 de febrero, con lo cual el precio promedio máximo para la Magna continúa en 15.96 pesos por 
litro, de 17.76 para la Premium y 17.03 el litro de diésel, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
 

 En tanto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recomendó al Gobierno federal dejar de 
intervenir en los precios de la gasolina y transparentar las fórmulas para determinar la cotización, lo cual 
ayudará a dar certidumbre a los consumidores y a los inversionistas del mercado energético. (La Razón de 
México) 

  
Prevén que crezca en México la producción automotriz 
Independientemente de lo que ocurra con las armadoras estadounidenses como Ford, General Motors y Fiat 
Chrysler, la producción automotriz en México seguirá creciendo en el corto plazo, de acuerdo con un estudio 
de LMC Automotive.  
 

 La firma considera que la producción automotriz en el país mantendrá su ritmo de crecimiento hasta 2020, 
para pasar de 19% del total de la producción en Norteamérica a 26%, independientemente de si se 
modifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lo anterior, debido a que 
armadoras asiáticas y europeas incrementarán la oferta de vehículos en Estados Unidos (EU) fabricados 
en México, los cuales también se exportarán a otros países. (El Universal) 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Propone PRI consultas para leyes secundarias en materia laboral 
Integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señalaron la necesidad de que la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social convoque al desarrollo de mesas plurales de diálogo, con el 
propósito de avanzar en la integración de las iniciativas de ley que regulen el nuevo Sistema de Justicia 
Laboral, en las que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos y autoridades de gobierno, 
para que emitan opiniones con respecto a una propuesta de reforma procesal laboral, en el marco de la 
reforma constitucional en la materia. (La Prensa) 
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Llaman a transparentar beneficios en la Cámara de Diputados 
Coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios del PRI, Morena y MC en la Cámara de Diputados se 
pronunciaron a favor de revisar el esquema de préstamos y adelantos de dieta de hasta cinco meses que se 
les otorgan a los legisladores federales para que no tengan este tipo de privilegios y sus prestaciones sean 
como las que tiene cualquier servidor público o trabajador. De manera paralela, el coordinador del PAN, 
Marko Cortés, justificó los préstamos que reciben los legisladores y dijo que están en la normatividad vigente 
de la Cámara Baja. (El Universal) 
  
Piden disminuir compras de maíz estadounidense 
Senadores de diversas fracciones parlamentarias llamaron a dejar de comprar 7 mil 649 millones de toneladas 
de maíz procedente de Estados Unidos y sustituir el abastecimiento de países como Brasil y Argentina. 
Legisladores del PRI, PAN, PRD e independientes anunciaron la integración de un bloque para impulsar un 
paquete de leyes a fin de reducir la dependencia del mercado estadounidense en la adquisición de ese grano. 
 

 El independiente Armando Ríos Piter indicó que México compra a EU 12 mil 748 millones de toneladas de 
maíz al año, que podrían reducirse a sólo 5 mil millones de toneladas. (Reforma) 

  
Darán 3 años de cárcel al que cause accidente por usar celular 
La Cámara de Diputados discutirá un dictamen que sanciona hasta con tres años de prisión a quienes utilicen 
su teléfono celular, ya sea para hablar o mensajear, y causen un accidente automovilístico. La propuesta que 
integra diversos planteamientos será discutida en el pleno en los próximos días, luego de que fue aprobado en 
la Comisión de Justicia en diciembre pasado. De acuerdo con los legisladores, los accidentes viales 
representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años y la segunda de discapacidad 
permanente, además de ser el primer motivo de orfandad. (La Razón de México) 
  
Comparecen aspirantes a magistrados del TSJDF 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el diputado Israel Betanzos Cortés 
(PRI) reanudó sus trabajos para atender la comparecencia de siete aspirantes a magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) propuestos por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera. 
 

 Se informó que los diputados integrantes de dicho órgano dictaminador evaluarán la trayectoria jurídica, 
experiencia laboral, historial académico y logros profesionales de los aspirantes. La evaluación también se 
hará con base en las respuestas que los comparecientes brinden a los legisladores. (Unomásuno) 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Informa la CNDH sobre operativo en Nochixtlán 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, acusó a Gabino Cué, exgobernador perredista de 
Oaxaca, de haber ordenado el operativo policiaco del 19 de junio pasado en Nochixtlán, en el que murieron 
ocho personas y 190 resultaron heridas, en un desalojo carretero en el que los elementos de seguridad 
acudieron con armas. 
 

 Al presentar avances sobre la investigación del caso, mencionó que en el altercado entre elementos de 
seguridad y habitantes fallecieron ocho personas, de las cuales siete fueron por arma de fuego y una por 
un cohetón, y que "sólo en cinco de las siete personas fallecidas por arma de fuego fue posible recuperar 
algún elemento balístico". Asimismo, la CNDH constató que elementos de la policía de Oaxaca y de la 
Gendarmería sí acudieron armados al operativo del 19 de junio del 2016 para desalojar una carretera 
tomada por integrantes de la CNTE. (La Razón de México),(Reforma),(24 Horas),(Publimetro),(Capital de 
México),(La Prensa),(La Crónica) 
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Ofrece disculpas PGR a indígenas 
La PGR se disculpó públicamente después de 10 años y reconoció la inocencia de Teresa González, Alberta 
Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, indígenas otomíes encarceladas por más de tres años por el 
supuesto secuestro de seis agentes de la extinta AFI en 2006. 
 

 El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade reconoció que la dependencia hizo muy 
mal su trabajo y se vio rebasada ocasionando daño moral. (La Crónica),(La Razón de México),(La 
Prensa),(Reforma),(24 Horas),(La Prensa),(Capital de México) 

  
Se suicida migrante mexicano  
Un hombre se suicidó al arrojarse del Puente México, en la frontera de la mexicana ciudad de Tijuana con la 
estadounidense de San Ysidro (California), unos minutos después de haber sido repatriado, informó el 
secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua. 
 

 De acuerdo al reporte oficial, el hombre se llamaba Guadalupe Olivas Valencia, tenía 45 años y era natural 
del Estado de Sinaloa, en el noroeste del país. (La Prensa),(La Crónica),(La Razón de México),(24 
Horas),(Excélsior),(Unomásuno),(Reforma),(Publimetro) 

  
Deportará EU a todos los ilegales 
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ordenó ayer deportar y retener en México a 
migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza aunque no sean mexicanos. 
 

 A través de un memorando, el Secretario de Seguridad Interna John Kelly ordenó a sus agencias 
fronterizas, Aduanas y Protección Migratoria (CBP) y Aduanas y Control Migratorio (ICE), devolver a los 
migrantes no mexicanos al país en lugar de retenerlos en EU. (Reforma) 

  
Anuncia CNDH ahorros sin tocar bonos 
La CNDH dio a conocer su plan de austeridad en el que prevé un ahorro de 50 millones 822 mil pesos en 
gastos corrientes. 
 

 El ahorro representa 2.9% del presupuesto que la CNDH tiene autorizado para este año, que es de mil 
728 millones 566 mil 039 pesos. Sin embargo, estas medidas no tocan los bonos anuales que se designan 
sus mandos ya que la CNDH tiene destinados para este año casi 250 millones de pesos de su 
presupuesto anual para el "pago extraordinario anual unitario máximo", que se asigna a funcionarios de 
primer nivel del organismo, entre ellos su presidente Luis Raúl González, quien obtendrá 503 mil 733 
pesos, la misma cantidad que recibió en 2016. (El Universal) 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Continúan balaceras en Reynosa 
Al menos seis muertos habría sido el saldo de enfrentamientos entre las fuerzas federales y grupos del crimen 
organizado la madrugada de ayer en esta frontera. 
 

 El Grupo de Coordinación Tamaulipas, ni autoridades de la Sedeña ni de la Malina habían emitido 
información sobre los hechos ni saldo de muertos o heridos. Fuentes extraoficiales informaron que los 
sicarios abatidos son guardaespaldas de Juan Manuel Loza Salinas, alias "El Comandante Toro", líder del 
Cártel del Golfo en esta frontera. (Reforma),(Unomásuno),(Unomásuno) 
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Disputan Cárteles en Sinaloa 
Un grupo de al menos 50 sujetos de una célula identificada como "Los Chimalis" del Cártel de Sinaloa, 
irrumpió ayer en un poblado de Navolato, Sinaloa, para enfrentar a otro grupo de esa organización 
encabezada por Dámaso López, "El Licenciado", conocido como "Los Montana". 
 

 El comando armado ingresó a la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, en donde incendió un camión de 
jornaleros, para impedir el acceso de fuerzas federales, mientras atacó al grupo rival. 
(Reforma),(Unomásuno),(La Razón de México),(Capital de México) 

  
Denuncian a Enrique Solana ante PGR 
La PGR recibió una denuncia contra Enrique Solana, presidente de la Concanaco-Servytur, por parte de 
miembros del grupo Nueva Visión, que acusan a Solana de asociación delictuosa con recursos federales, 
corrupción y uso ilícito de atribuciones. 
 

 El grupo acusa por presuntas irregularidades encontradas en el Programa Tabletas Concanaco 2015 
financiadas por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), donde se presume un sobrecosto de 51 
millones 45 mil pesos. "Hubo un sobre precio 51 millones, según nuestras estimaciones, porque el costo 
real de las tabletas son 35 millones 955 mil pesos y el programa fue por 87 millones de pesos", señalaron. 
(Unomásuno),(Capital de México),(Reforma) 

  
Comenzarán muro en lugares estratégicos 
El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció ayer que pretende empezar a 
construir el muro en la frontera con México en tres puntos que considera clave. Estos son los enclaves entre 
El Paso (Texas) y Ciudad Juárez, entre Tucson (Arizona) y Nogales y entre El Centro (California) y Mexicali. 
 

 El gobierno de EU justifica su decisión porque, asegura, éstas son "las áreas en las que las vallas o las 
zanjas ya no son efectivas", según se indica en un memorando publicado ayer por el DHS. (La Crónica) 

  
Aparece otro justiciero 
Un nuevo justiciero apareció ayer en Iztapalapa, que frustró un asalto y mató a un supuesto ladrón en una 
unidad del transporte público. 
 

 El intento de robo ocurrió en la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, donde el "vengador anónimo" 
enfrentó a un par de presuntos delincuentes que tenían amagados a los pasajeros de la vagoneta. El 
saldo, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), fue un asaltante muerto, 
otro herido y un pasajero resultó con golpes. (Reforma),(Unomásuno) 

 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Ordena Trump acelerar deportaciones 
El gobierno de Donald Trump lanzó oficialmente una guerra contra los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados en EU, al emitir una serie de medidas de su nueva política que criminaliza y sujeta a la 
detención y deportación a cualquier indocumentado que haya violado la ley, aun con una infracción menor, 
mientras ordena iniciar el proceso para construir un muro a lo largo de la frontera con México.  
 

 La definición de "criminal" es ahora tan amplia que abarca desde los acusados, pero no culpados, de un 
delito, hasta los que un oficial federal sospeche que hayan cometido algo que podría ser una violación, y 
entre esas violaciones se incluyen las infracciones menores. (La Jornada),(El Universal),(Milenio 
Diario),(El Economista),(El Día),(El Sol de México),(Excélsior),(México Al Día (Noche)),(El Financiero),(La 
Razón de México / Internet),(La Razón de México),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(La 
Prensa),(Milenio Diario),(Diario de México),(Diario Imagen / Edomex /) 
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Arremete Amnistía Internacional contra Trump  
El crecimiento de la violencia en América Latina, amparado en los discursos políticos demagogos que 
proliferan en el mundo, ha motivado que se levanten "muros" a las libertades, simbolizados en el que quiere 
construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con México. Así lo denunció la organización 
Amnistía Internacional (AI) en su reporte anual, en el que afirma que América Latina es "una de las regiones 
con más desigualdades y violencia", en palabras de su responsable para esa región, Geneviève Garrigos. 
 

 "La retórica de la discriminación, la misoginia, la xenofobia... no ha sido utilizada sólo por Trump. También 
otros están protagonizando esos discursos, que van a convertir a los refugiados y a otras minorías en el 
blanco de la violencia", dijo en París. (El Universal),(Reforma)  

 
Reaparece sonriente líder norcoreano tras muerte de su medio hermano 
El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, reapareció ayer sonriente en una inspección a un criadero de 
peces que fue modernizado, a una semana del asesinato de su medio hermano, Kim Jong Nam, avivando las 
especulaciones que lo inculpan. En medio de las acusaciones de que Kim Jong Nam podría haber ordenado 
el asesinato debido a su "paranoia" a perder el poder, la prensa oficial norcoreana difundió ayer fotografías del 
líder norcoreano con una "gran sonrisa", contraria a su habitual expresión sobria. 
 

 La expresión del líder norcoreano atrae la atención, ya que es inusual y contraria al aspecto sombrío que 
mostró la semana pasada en la ceremonia por el 75 aniversario del nacimiento de su difunto padre. 
(Reporte Índigo Cinco Días) 

  
Brexit será conflictivo y caro, amenaza la UE 
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, amenazó ayer a los ciudadanos británicos 
que se manifestaron en favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE): pagarán una factura 
"muy cara". "Los británicos deben saber que el Brexit (su salida de la UE) no será a costo reducido o a costo 
cero, deben respetar los compromisos en cuya confección hayan participado", indicó Juncker en un discurso 
ante el Parlamento Federal belga. "Por tanto, la factura será, por decirlo un poco vulgarmente, muy cara", 
agregó el diplomático. (La Razón de México) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Analizarán con Big Data movilidad en Santa Fe 
La zona de Santa Fe se convertirá en el primer Distrito de Movilidad Digital, con lo que se solucionará el 
severo problema de congestionamiento vial al evaluar el funcionamiento de los diferentes sistemas de 
transporte público y privado, a través del intercambio de información -Big Data- entre instancias, anunció la 
subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros. "Santa Fe será el primer 
distrito, donde se pretende resolver los viajes de las personas mediante el uso de la innovación y la 
tecnología". (Capital de México),(Reforma),(Milenio Diario),(Diario de México) 
  
Envía dinero por Facebook 
El servicio de transferencia de dinero internacional TransferWise anunció una integración con Messenger, de 
Facebook, que permitirá realizar transacciones de divisas a través del servicio de chat. TransferWise, con 
sede en Londres, lanzó esta tecnología con formato de bot (una forma de software automatizado que entiende 
el lenguaje natural) incluido dentro de Messenger, de la red social. El bot, que es de libre uso y no afecta los 
precios o las tarifas ofrecidas, guiará a los usuarios a través del proceso para que pueda concretar una 
transferencia de dinero internacional. (Reforma) 
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Usan apps bancarias más que la banca en línea 
Aunque las sucursales tradicionales siguen como el principal punto de contacto de los clientes con su banco, 
las aplicaciones móviles han comenzado a despegar. De acuerdo con el estudio Brújula Digital 2016 realizado 
por Citibanamex, ese año hubo 20.2 millones de individuos bancarizados y de estos 18 millones asan Internet. 
De los 18 millones de bancarizados que usan Internet, apenas 17% usó la banca en línea, esto representó 
15% menos que en el 2015 y en promedio usaron el servicio siete veces al mes. De ese total, 18% ya usó 
apps bancarias, esto es 38% más que en el 2015, y en promedio se usaron 12 veces al mes. (El 
Economista),(Reforma),(Reforma) 
  
Convierten aceite comestible en biodiésel 
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) de la CDMX invertirá 10.9 millones de pesos para 
apoyar un proyecto de reconversión tecnológica, en alianza con la UNAM y con la delegación Tlalpan, que 
permitirá transformar aceite comestible desechado y convertirlo el biodiésel para vehículos de transporte de 
pasajeros y carga. El esfuerzo permitirá generar 90 mil litros anuales de biodiésel, que podrán ser utilizados 
en vehículos del sistema Pumabús y en camiones recolectores de basura de la delegación Tlalpan. (La 
Crónica) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golean a equipo del "Chicharito" en la UCL 
El Atlético de Madrid prácticamente le cantó "Las Golondrinas" en la Champions al "Chicharito" y al Bayer 
Leverkusen. El 4-2 en el BayArena luce muy difícil de remontar. El cuadro alemán tendrá que ganar por tres 
de diferencia en el Vicente Calderón o por dos a partir del 5-3 en adelante si quiere continuar en la 
competición. Una misión que parece imposible ante un equipo al que anotarle cuesta sangre. Javier 
Hernández tuvo un triste festejo el día en que igualó a Rafael Márquez como el mexicano con más partidos en 
Champions, con 45. (Reforma),(El Día),(La Prensa),(La Razón de México),(24 Horas),(La Crónica),(Capital de 
México) 
  
Avanza Chivas a Octavos de final en la Copa MX 
Guadalajara pulverizó al Atlante y amarró su clasificación a Octavos de Final en la Copa MX. Cuando parecía 
que los Potros tenían el mejor panorama a 6 minutos del final, con un empate momentáneo 1-1 que les 
acercaba a la obtención del boleto, aparecieron las fallas defensivas para darle a las Chivas el triunfo por 3-1 
y el viaje a la Segunda Ronda como líderes del Grupo 6. El Rebaño alcanzó los 10 puntos en su último juego 
de la Fase de Grupo y será el líder, ya que los azulgranas se quedaron en 4 unidades y les queda buscar la 
opción como uno de los mejores segundos lugares, la próxima semana al visitar a Venados de Yucatán. 
(Reforma),(Publimetro),(La Prensa),(La Crónica de Hoy/Jalisco),(Unomásuno) 
  
Inicia clasificatoria para el Mundial de Tiro con Arco 
Con la mira puesta en el Mundial de la especialidad a celebrarse en la Ciudad de México en octubre, los 
mejores arqueros del País buscan a partir de hoy un lugar en la selección en el Campeonato Nacional de Tiro 
con Arco. Las medallistas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Aída Román y Mariana Avitia, 
además de Alejandra Valencia, cuarto lugar en Río 2016, así como el resto de los más de medio millar de 
arqueros en todas las categorías de todo el País, realizaron ayer la práctica oficial en el stand de tiro montado 
en la pista de atletismo del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM). (Reforma) 
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Regresa el "Magic" Johnson a los Lakers  
Earvin 'Magic' Johnson volverá a ser parte de los Lakers de Los Ángeles. No solo volvió a casa para tratar de 
revivir las mejores épocas de este equipo, sino que lo hizo con el poder necesario para tomar decisiones 
clave. Su regreso a los Lakers de los Ángeles no será solo cuestión de mercadotecnia, Earvin "Magic" 
Johnson tendrá el peso necesario para tratar de despertar a esta quinteta. Primero se dijo que el 
exbasquetbolista sería asesor deportivo, pero posteriormente se oficializó que será director de operaciones 
deportivas. (Reporte Índigo Cinco Días),(Unomásuno),(24 Horas),(Publimetro),(Capital de México),(Reforma) 
  
Jugarán estrellas del tenis la Copa Laver 
El tenista suizo Roger Federer aseguró que va a representar a Europa con orgullo en la Copa Laver, un 
tornero que se disputará el próximo septiembre por primera vez. En este certamen, un equipo europeo, en el 
que también estará el español Rafael Nadal, se enfrentará a un combinado mundial. El certamen, creado en 
honor del icono australiano del tenis Rod Laver, tiene un formato innovador, pues enfrenta, durante tres 
jornadas, a los mejores tenistas del continente europeo, contra una selección de jugadores del resto del orbe. 
(Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Edita FCE edición especial sobre la Constitución de 1917  
Como parte del proyecto editorial 17 para el 17, con motivo de los festejos por el centenario de la 
promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el Fondo de Cultura Económica (FCE) presentó los 
primeros siete títulos, de 17, que buscan hacer una reflexión, análisis y discusión informada sobre la vida 
constitucional de México. En el marco de las presentaciones, se realizó el Conversatorio "Constitución y 
constitucionalismo a debate", José Carreño Carlón, director del FCE, apuntó que las publicaciones son 
nuevas lecturas críticas de la Constitución, con antecedentes, contexto histórico, desarrollo, evolución y 
probables horizontes futuros. (Capital de México),(24 Horas),(La Crónica),(La Crónica de Hidalgo) 
  
Comienza rodaje de la película sobre Han Solo 
La compañía Disney reveló que el rodaje de la segunda película derivada de la saga "Star Wars", dedicada al 
personaje de Han Solo, se comenzó a rodar este lunes en los estudios Pinewood de Londres. El filme, todavía 
sin título, será segundo el "spin-off" de la franquicia creada por el cineasta George Lucas, después de "Rogue 
One" (2016), y su estreno está previsto para mayo de 2018.  (La Prensa),(24 Horas),(Publimetro),(Reforma) 
  
Busca Harvfest preservar tradiciones ancestrales 
Celebrando la renovación y recuperando el significado verdadero del equinoccio prehispánico, se llevará a 
cabo por primera ocasión el Harvfest en San Martín de las Pirámides. El festival busca dar a conocer las 
tradiciones mexicanas más ancestrales, en ese sentido cada uno de los pueblos representativos del valle de 
Teotihuacán tendrán un representante en esta fiesta que se realizará del 18 al 21 de marzo. (La Crónica) 
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