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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
Destacan medios nacionales que tras recibir en Los Pinos a los secretarios de Estado y de Seguridad 
Nacional estadounidenses, Rex Tillerson y John Kelly, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que, para el 
país, la protección de los mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una de las mayores 
prioridades de su gobierno. Asimismo, aseguró que México negociará con Estados Unidos de manera integral 
siempre con "un posicionamiento firme" y en favor de los intereses de la nación. 
 
Asimismo, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo en su reunión con los secretarios de 
estado de Estados Unidos, que es imposible jurídicamente que un gobierno tome decisiones que afecten al 
otro de una manera unilateral, esto en alusión a las disposiciones migratorias de Donald Trump. El canciller 
reconoció que será un largo camino construir acuerdos con el gobierno estadounidense y admitió que las 
diferencias entre México y Estados Unidos subsisten, pero se habrá de trabajar para llegar a acuerdos que 
sean del interés del país y los mexicanos. 
 
En el rubro económico, la decisión del incremento en la tasa de interés de referencia, de 50 puntos base, fue 
unánime entre los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), ante el entorno 
económico complejo y el objetivo de anclar los objetivos de la inflación, señaló el banco central. 
 
Por otra parte, rindió protesta en el Senado Gerónimo Gutiérrez Fernández como embajador de México ante 
Estados Unidos, luego de un debate en el que las bancadas urgieron la firme defensa de los connacionales, 
así como de los intereses del país en comercio, inversión y seguridad. Destacaron su rechazo a la 
construcción de un muro fronterizo y a recibir deportados de otras nacionalidades.  
 
En internacionales, el presidente Donald Trump dijo este jueves que quiere aumentar el arsenal nuclear de 
Estados Unidos para garantizar que sea el mejor de todos, al afirmar que el país ha quedado a la zaga en su 
capacidad de armamento atómico. En entrevista con la agencia Reuters, Trump sostuvo que China podría 
resolver el desafío de seguridad nacional planteado por Corea del Norte muy fácilmente si quisiera, mediante 
una mayor presión para lograr que Pyongyang frene sus acciones cada vez más belicosas. 
 

 

Enfrentan fronteras bomba de tiempo 

 

Se contradicen Trump y Kelly por deportaciones  

 

Se enredan con deportaciones 

 

Demanda México a EU repatriación ordenada y respeto 

 

Kelly contradice a Trump: descarta operación militar 

 

EU: Ni deportaciones masivas ni uso militar 

 

Irritación por políticas de EU 

 

EPN: digan a Trump que los mexicanos estamos enojados  

 

EPN advierte a secretarios de Trump: México negociará firme 

 

Grado de inversión no depende del TLCAN: Moody’s 

 

EU modera su posición ante México 

 Se contradicen Trump y Kelly 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Una base alarmada empuja a los demócratas a una guerra total 
 
• Partido debilitado emula la estrategia del GOP de obstruccionismo. 
 
Los líderes del Partido Demócrata se reunirán en dos ciudades este fin de semana para trazar la estrategia y 
seleccionar un nuevo presidente nacional con la tarea desalentadora de reconstruir la agotada organización 
del partido. Pero altos funcionarios demócratas reconocen que el plan ya ha sido elegido para ellos por un 
ejército de liberales incensados exigiendo nada menos que una guerra total contra el presidente Trump. 
Inmediatamente después de las elecciones de noviembre, los demócratas estaban divididos sobre cómo 
manejar al Sr. Trump, con un campo que favorecía la confrontación total y otro que respaldaba un enfoque 
aparentemente menos riesgoso de persuadirlo al centro con ofertas de compromiso. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La China de Xi sacude el liderazgo económico 
 
• Cambios ocurren mientras China lidia con los riesgos en el país y en el extranjero. 
 
El presidente Xi Jinping está sacudiendo a su equipo económico ante un gran campo en el poder mientras 
China lucha contra el aumento de los riesgos financieros en el país y la fricción con sus socios comerciales. El 
cambio previsto, que se espera que se haga público pronto, involucra al principal regulador bancario de China, 
al ministro de Comercio y al principal funcionario de planificación económica, todos los cuales han alcanzado 
la edad de jubilación de 65 años. El cambio, que se espera que se haga pública en cuestión de días, se 
decidió en una reunión del martes del Politburó del Partido Comunista organizada por el Sr. Xi. (The Wall 
Street Journal) 
 
Financial Times / Fabricantes de automóviles eléctricos en alerta de batería después de que fondos de 
coberturas almacenen cobalto 
 
• Los especuladores aumentan su apetito por el metal. 
 
Los proveedores de Tesla y otros fabricantes de automóviles eléctricos están luchando para asegurar los 
envíos clave del cobalto para baterías después de que un grupo de fondos de cobertura acumuló una gran 
reserva de este escaso metal. En una audaz apuesta a precios más altos, media docena de fondos, entre 
ellos la suiza Pala Investments y el Shanghai Chaos de China, han comprado y almacenado unas 6 mil 
toneladas de cobalto, por valor de 280 millones de dólares, según inversores, comerciantes y analistas. La 
reserva es equivalente al 17 por ciento de la producción mundial del metal del año pasado. (Financial Times) 
 
El País / Rato y Blesa, condenados a prisión por las "tarjetas black" 
 
• Cárcel para los 65 acusados: cuatro años y medio para el exministro y seis para el expresidente de Caja 
Madrid. 
 
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados 
del caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia, por un delito continuado de apropiación indebida entre 
2003 y 2012. Gastaron 12,5 millones, que deberán devolver con intereses. Miguel Blesa, expresidente de Caja 
Madrid, ha sido condenado a seis años de prisión y Rodrigo Rato, responsable de Bankia, a cuatro años y 
medio. A los exconsejeros y exdirectivos se les imponen penas de entre tres meses y seis años, según lo 
gastado y si han devuelto o no el dinero. Rodrigo Rato señaló por la noche que recurrirá la sentencia. (El País) 
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Le Monde / Presidencial: Macron es el centro de las apuestas en alianza con Bayrou 
 
• El alcalde de Pau y el candidato de En marche ! hablaron durante más de una hora el jueves en un 
restaurante en el distrito 16 de París. 
 
La conferencia de prensa de Francois Bayrou, el alcalde de Pau, y Emmanuel Macron, el jueves 23 de 
febrero, duró más de una hora en un restaurante en el distrito 16 de París. Después de esta entrevista, el 
presidente de MoDem ha dicho que "ayudará en todo lo posible" al candidato de En marche ! en su campaña 
presidencial. "No hablamos de intereses partidistas, no había ninguna negociación, ningún cambio pasó su 
tiempo. No es: compro, usted vende. Nada de eso", dijo Bayrou. (Le Monde) 
 
O Globo / La búsqueda de empleo ahora toma dos años a 2.3 millones 
 
• En la crisis, la larga espera afecta el 20% de los desempleados en el país. 
 
En 2016, una quinta parte de los desempleados han buscado empleo durante al menos dos años. En cuatro 
años, entre 2012 y 2016, este grupo de trabajadores, que era por lo menos dos en busca de trabajo, creció 
53%. La cuota fue de 1.5 millones de personas en 2012, elevándose a 2.3 millones el año pasado. "El análisis 
que hacemos es que la crisis está provocando que la gente tome más tiempo para encontrar trabajo, ya que 
los grupos de más rápido crecimiento están buscando por más tiempo, por lo menos un año", dijo Cimar 
Azeredo, coordinador del trabajo y los ingresos de IBGE. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Análisis de agenda sociopolítica 
Si bien los hallazgos de la ASF, tras la revisión de la cuenta pública, hasta ahora han generado una cobertura 
concentrada a los montos totales de las irregularidades, no deben de perderse de vista las problemáticas 
relacionadas con los subejercicios, la aplicación municipal del gasto federalizado así como el impacto que 
tendrían las irregularidades en el cumplimiento de las metas de desarrollo social, lo cual podría derivarse en 
cuestionamientos tanto de autoridades estatales, como locales, e incluso instituciones educativas, que 
también han sido vinculadas a estas problemáticas. (Intélite (Ver documento)) 
 
Circulan en México más de 91 millones de pesos falsos 
En el país circulan más de 91 millones de pesos en billetes falsos, monto que representa un crecimiento de 
6.2% entre 2015 y 2016, reportó el Banxico. El organismo señaló que las piezas con valor facial de 500 pesos 
son las más falsificadas, con un total de 127 mil 800 casos registrados durante el último año. Dicho número, 
reportó, representa un crecimiento de más de 10 mil billetes apócrifos -de 500 pesos- en circulación, respecto 
a 2015 cuando se detectaron 117 mil piezas. 
 

 En contraste, los billetes de 20 pesos son los menos falsificados con un total de 700 unidades detectadas 
en 2015, aunque también reportan un aumento de 200 piezas respecto al año precedente. (Publimetro) 
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Tucson es 40% latino 
Según los últimos datos disponibles, en Tucson cerca del 40% de la población está compuesto por latinos, el 
resto contiene una proporción similar de blancos, a los que se agregan afroamericanos, amerindios, orientales 
y migrantes de Oriente Medio.  
 

 Es jueves 23 de febrero, el día número 35 de la era de Trump y el americano Dan, amable como la gran 
mayoría de los White alone, not hispanic de esta ciudad, señala que está muy interesado en lo que diga, 
pero sobre todo en lo que haga su nuevo presidente. Dan asegura que Trump es un hombre peligroso al 
hablar y más peligroso al hacer. Dice que en el mes que lleva en el poder se ha peleado con todo el 
mundo y que a México no sólo lo ha insultado, sino que las buenas relaciones que se tenían ya no existen. 
(La Crónica) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comentan que en los 
ámbitos político y judicial de Nuevo León se 
comenta que el ex procurador de Justicia Roberto 
Flores no solo permitió el incremento en los índices 
delictivos de la entidad hasta en 90 por ciento en el 
caso de robo a bancos, en 51 por ciento en atraco 
a negocios y hasta 31 por ciento en homicidios, 
sino que hubo varias irregularidades en la fiscalía 
que ya están bajo investigación. Dicen que no 
tardarán los resultados. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal comentan que por 
enésima vez, la lengua del presidente Donald 
Trump metió en serios aprietos a la relación 
bilateral y en el momento de la reunión entre sus 
enviados, el jefe de la diplomacia Rex Tillerson y el 
secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, con 
el canciller Luis Videgaray y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El jefe 
de la Casa Blanca dijo que las deportaciones de 
migrantes estaban en un ritmo nunca visto "y es 
una operación militar". A partir de ese momento, 
las conversaciones se prolongaron y el tema 
migratorio se convirtió en toma y daca. Al finalizar, 
don John tuvo que hacer un triple esfuerzo para 
rechazar que los militares participarán en los 
procesos de deportación de indocumentados. 
Vaya, hasta llamó "hermanos y hermanas" a los 
mexicanos. ¿A quién le creemos?  
("Bajo reserva", El Universal) 

Frentes Políticos 

En Frentes Políticos de Excélsior resaltan, "No 
tengo nada que declarar", afirmó Juan Díaz de la 
Torre, líder del SNTE, sobre la imputación que 
enfrenta su antecesora, Elba Esther Gordillo. Ayer 
acudió a los juzgados federales a una diligencia 
judicial, donde se carearía con Gordillo a través de 
una videoconferencia, sin embargo, no se llevó a 
cabo porque no se presentaron los abogados de la 
exlideresa. Díaz lleva dos años negándose a 
comparecer sobre el caso y se salvó otra vez, ¿Por 
qué les encanta perder el tiempo? Lo que deben 
revelar es qué sucedió con el dinero de las 
múltiples cuentas bancarias que firmaba la 
maestra. No lo olviden: hurgaron en sólo dos... ¡y 
eran 89! ("Frentes Políticos", Excélsior) 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señalan que ayer en 
Texas fue subastada una casa de la suegra de 
Humberto Moreira. El Departamento del Tesoro 
remató el inmueble que la señora acordó entregar 
como parte del proceso en su contra por lavado de 
dinero sustraído al erario de Coahuila. Hasta ahora 
son por lo menos seis los allegados a Moreira y su 
gestión acusados en cortes federales de Texas, 
desde que concluyó su gobierno. Y el priista, tan 
campante paseándose por el país. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica apuntan que el 
proceso de selección del candidato de Morena al 
gobierno de la Ciudad de México puede 
descarrilarse. Los aspirantes están echando mano 
a sus fierros como queriendo pelear. El 
desencuentro más reciente lo protagonizaron 
Ricardo Monreal y Martí Batres. Lo detonó la 
publicación de una charla privada en la que Batres 
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acusa al delegado en Cuauhtémoc de prácticas 
mañosas. Ante la falta de méritos verificables para 
obtener la nominación de Morena, Batres juega la 
carta del perro faldero, la mascota más fiel al 
personaje que tomará, de manera unipersonal, la 
decisión. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
En Rozones de La Razón se comenta que 
finalmente el PAN tomó la decisión: Josefina 
Vázquez Mota es la candidata a la gubematura del 
Edomex. Anoche la Comisión Permanente avaló la 
designación por unanimidad, al considerar que es 
la mejor posicionada para dar la batalla al 
abanderado del tricolor, Alfredo Del Mazo, y a la 
morenista Delfina Gómez; esto, mientras el PRD 
sortea las diferencias internas para definir a su 
gallo. ("Rozones", La Razón de México) 

Itinerario Político 
En Itinerario Político de Milenio, Ricardo Alemán 
comenta que la historia es de risa loca. Digna de la 
política mexicana y sus políticos. Como saben, los 
protagonistas de la historia son Miguel Ángel 
Yunes y Andrés Manuel López Obrador. En efecto, 
el primero montó desde hace meses un circo 
mediático con la "zanahoria" de la persecución del 
pillo Javier Duarte. Con ese espectáculo trata de 
construir su candidatura presidencial. Pero también 
es cierto que el segundo, López Obrador, pactó 
una alianza vergonzosa e inconfesable con Duarte, 
alianza que consistió en millones de pesos a 
cambio de apoyar la victoria del PRI en Veracruz. 
(Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

En privado 
En Milenio, Joaquín López Dóriga comenta en su 
columna En privado, que no sirve que Carstens 
retrase su salida, debe permanecer al frente del 
Banco de México hasta el final de su mandato, el 
31 de diciembre de 2021 ¿Que es un sacrificio 
personal? No sé, puede serlo. Pero de lo que no 
tengo duda es que Carstens es una pieza esencial 
en este momento, y más ante el diluvio de 
dimensiones desconocidas, pero devastadoras, 
que viene y que ya sentimos. (Joaquín López-
Dóriga "En privado", Milenio Diario) 

El Asalto a la Razón 
En Asalto a la razón de Milenio, Carlos Marín 
comenta que la persecución militar contra 

migrantes puede asumirse como una más de las 
chisporroteantes tonterías de Trump, pero no en 
cambio la aseveración de que las expulsiones no 
serán masivas: parece un mero gesto de 
"cortesía". Kelly no merece confianza porque la 
cacería de indocumentados está ya desatada. El 
reto de Enrique Peña no es, que no se haga 
ilusiones, negociar, sino capotear a una potencia 
presa de la esquizofrenia. (Carlos Marin, "El Asalto 
a la Razon", Milenio Diario) 

Estrictamente Personal  
Raymundo Riva Palacio comenta en El Financiero 
en su columna Estrictamente Personal, que 
Tillerson debe informar este sábado a Trump que 
en ese periodo se han presupuestado para México 
dos mil 800 millones de dólares, de los cuales ya 
se entregaron mil 600. Por ahí quiere apretar 
Trump a Peña Nieto, que no será algo significativo 
-si lo usara para pagar el muro le faltarían todavía 
unos 18 mil millones-, pero sería enormemente 
simbólico. Ese es el fondo. No importa lo que digan 
y quieran Tillerson y Kelly; lo que cuenta es lo que 
quiera Trump. Y a quien no quiere es a México. Lo 
saben en Estados Unidos, aunque en el gobierno 
de Peña Nieto quieran engañarse pensando lo 
contrario. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente 
Personal", El Financiero) 

Razones 
En la columna Razones, Jorge Fernández comenta 
en Excélsior que lo que es realmente importante es 
que Yunes Linares logró poner a la defensiva a 
López Obrador y lo podrá confrontar de aquí hasta 
el 2018, sobre todo, si logra confirmar la relación 
Duarte-Morena en el estado. Para Yunes y para el 
PAN esto tiene trascendencia local y nacional. 
Local porque la verdadera disputa en las 
elecciones municipales de junio próximo en 
Veracruz, será entre la alianza PAN-PRD y 
Morena, el PRI llegará increíblemente debilitado. 
(Jorge Fernández Menéndez "Razones", Excélsior) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Visita de John Kelly y Rex Tillerson a México 
 

 Leonardo Kourchenko: John Kelly y Rex Tillerson tuvieron una reunión con Luis Videgaray, canciller, y 
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y posteriormente se reunieron con Enrique Peña 
Nieto, Presidente de México. Las reuniones estuvieron marcadas por contradicciones. 
 

 Mauricio Candiani: Esta visita forma parte de un libro con varios capítulos y el inicio de la historia es muy 
bueno. Es de resaltar que la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, es muy 
importante para formar relaciones institucionales entre ambas naciones. 

 

 Fernández de Castro: El discurso de los secretarios fue muy racional, se trata de una buena visita. Hay 
división clara en la administración de EU. Los miembros de la Casa Blanca dedicados a hacer ideología, y 
los secretarios nacionales que se dedican a hacer política. La lucha entre estos dos frentes será muy 
interesante. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

  
Acusa Martí Batres al gobierno de espiar 
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, acusó que fue víctima de espionaje político de 
parte del gobierno en este sexenio, luego de la difusión de una conversación en la que crítica la actuación del 
jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal; ambos son aspirantes a la candidatura para la jefatura de 
gobierno en la capital del país. Aseveró, en entrevista para El Universal, que los audios de conversaciones 
privadas forman parte de una guerra que se desató por el régimen contra ese partido político, porque "saldrá 
triunfante de la justa electoral de 2018". (Primera Plana, El Universal) 
  
Vamos por 10 casos de corrupción ejemplares 
Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
afirma que en breve se darán a conocer los 10 casos de corrupción más emblemáticos, en los que están 
involucrados desde ex gobernadores hasta organismos públicos. En entrevista con El Universal, propone 
investigar casos de corrupción en el Poder Judicial. (Primera Plana, El Universal) 
  
Piden trabajo conjunto para atender a migrantes haitianos 
El embajador de Haití en México, Guy Lamothe, pidió que su país, el nuestro y Estados Unidos trabajen en 
conjunto para resolver la situación de más de cuatro mil de sus connacionales varados en Baja California. "La 
solución no sólo es de México, es de Haití, México y Estados Unidos. México tiene sus leyes, Haití tiene sus 
leyes y Estados Unidos tiene sus leyes. Tenemos que ver cómo coordinar esos tres países para que todo el 
mundo sea feliz", dijo en entrevista para La Razón. (México, La Razón de México) 
  
México no admitirá la militarización de la frontera 
Gerónimo Gutiérrez, nuevo embajador en Estados Unidos, enfatizó que la relación con ese país no será solo 
con Donald Trump, además, rechazó que México admitirá la militarización de la frontera. Luego de rendir 
protesta ante el pleno del Senado, Gutiérrez reiteró que Trump y su gobierno merecen todo el respeto y 
México pide que sea recíproco; sin embargo, la relación con EU no se finca solo en la figura del republicano, 
dio en entrevista con Milenio TV. (Política, Milenio Diario) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Pide EPN respeto a derechos de migrantes 
México negociará de manera integral con un posicionamiento firme y a favor de los intereses del país, aseguró 
el presidente Enrique Peña Nieto durante el encuentro con los secretarios estadunidenses de Estado, Rex 
Tillerson, y de Seguridad Interna, John Kelly. 
 

 El mandatario reiteró que para su administración la protección de los mexicanos en Estados Unidos y el 
respeto a sus derechos humanos es una de sus mayores prioridades. Durante la reunión, el presidente 
Peña Nieto hizo énfasis en el valor de la relación bilateral y la importancia de privilegiar el diálogo en una 
negociación integral que beneficie a ambas naciones. En este contexto, el jefe del Ejecutivo expresó que 
el encuentro se da en un momento en el que es muy importante fortalecer el diálogo e hizo hincapié en la 
voluntad de ambos gobiernos de transitar por esta ruta, siempre con respeto a la soberanía de ambos 
países. (La Crónica),(La Razón de México),(Reforma),(El Universal),(Excélsior),(Diario de 
México),(Ovaciones),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(El Financiero),(El Sol de México) 

  
Admite SRE diferencias públicas con EU 
Tras reunirse con los secretarios estadunidenses John Kelly y Rex Tillerson, Luis Videgaray, secretario de 
Relaciones Exteriores, puso énfasis en el tema migratorio y señaló que es imposible que un gobierno decida 
unilateralmente. 
 

 Durante la conferencia de prensa conjunta, en la sede de la cancillería mexicana, reconoció que será un 
largo camino construir acuerdos con Estados Unidos, proceso que no necesariamente será fácil, "pero hoy 
hemos dado un paso en la dirección correcta. Las diferencias entre México y Estados Unidos subsisten, y 
habremos de trabajar para llegar a acuerdos que sean en el interés de México y los mexicanos, como lo 
habrá de hacer el gobierno de Estados Unidos en el interés de su país", señaló. (La Crónica),(El 
Economista),(El Día),(24 Horas),(Excélsior) 

  
Descarta Kelly deportaciones masivas a México 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, ofreció en conferencia de prensa, 
realizada en la Cancillería mexicana en donde afirmó que sólo se aplicará la ley a quienes tengan 
antecedentes penales, que todo se hará en apego a las leyes y con respeto a los derechos humanos, puntos 
que previamente habían exigido en su turno al micrófono los secretarios de Relaciones Exteriores y de 
Gobernación, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. 
 

 Ante unas 200 personas más, representantes de medios de comunicación, el Secretario remarcó que las 
deportaciones se abordarán de forma sistemática y organizada, con respeto a la dignidad humana. Añadió 
que no habrá deportaciones masivas y que "todo lo que hacemos en mi Secretaría va a ser legal y de 
acuerdo con los Derechos Humanos y el sistema jurídico de Estados Unidos". (La Crónica de Hidalgo),(La 
Crónica),(Unomásuno),(Excélsior),(Milenio Diario) 
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Valida PAN candidatura de Vázquez Mota al Edomex 
La Comisión Permanente Nacional (CPN) del Partido Acción Nacional (PAN) declaró ayer que Josefina 
Vázquez Mota es la "aspirante más competitiva" del PAN para la contienda a gobernador del Estado de 
México. 
 

 En reunión privada, los integrantes de la Comisión determinaron que ante los resultados de las mediciones 
realizadas a seis aspirantes a la precandidatura panista, Vázquez Mota es quien ha llevado la delantera y, 
por lo tanto, será quien compita en la elección del próximo 4 de junio. En un comunicado, se señaló que 
"el PAN seta respetuoso de los tiempos legales para que, una vez que lleguen los plazos 
correspondientes, se acuerde la candidatura de manera oficial". (24 Horas),(La Razón de México),(El 
Economista) 

 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Anuncia Banxico incremento en la tasa de interés 
La decisión del incremento en la tasa de interés de referencia, de 50 puntos base, fue unánime entre los 
miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), ante el entorno económico complejo y el 
objetivo de anclar los objetivos de la inflación, señaló el banco central. 
 

 En un comunicado, el organismo que encabeza Agustín Carstens explicó que seguirá de cerca la 
evolución de la inflación y el impacto que puedan tener las variaciones en los precios de los productos 
como las gasolinas. En este sentido, indicó que para este año se prevé que la inflación continúe por arriba 
de la meta del +/- 3.0%, que estableció el Banco de México, aunque hacia adelante, para el próximo año, 
se estima que el indicador conversa hacia el objetivo establecido. (La Crónica),(El 
Economista),(Reforma),(El Economista) 

  
Anuncian inversión de 150 mdp para renovar el Zócalo 
Con una inversión de 150 millones pesos se iniciará la ampliación y rehabilitación del Zócalo de la Ciudad de 
México. Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Obras, proyecto que forma parte de la remodelación 
de distintos puntos del Centro Histórico con una inyección de entre 600 y 650 millones de pesos. El proyecto 
ya fue entregado al Instituto de Antropología e Historia (INAH) y está en proceso de ser aprobado, con lo cual 
se podrá definir el presupuesto necesario e iniciar los trabajos. (Reforma),(Diario de México),(El Universal),(La 
Razón de México) 
  
Baja Moody’s previsión de crecimiento 
La calificadora de crédito Moody's recortó de 1.9 a 1.4 por ciento su proyección de crecimiento económico 
para México en 2017, ante los efectos por las posibles restricciones comerciales que imponga Estados 
Unidos. El vicepresidente y analista en jefe de Moody's, Madhavi Bokil, indicó que "esto incrementará la 
aversión al riesgo y disminuirá la confianza y las inversiones en México en un nivel mayor que el anticipado 
anteriormente". La calificadora también recortó su previsión del crecimiento del PIB mexicano para 2018, al 
pasar del 2.3 por ciento proyectado en noviembre a 2 por ciento. (Reforma),(Ovaciones) 
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Detecta SAT facturas apócrifas 
Hasta el pasado 15 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado los datos fiscales 
de 3,460 personas físicas y morales por considerar que tienen operaciones que podrían estar siendo 
simuladas. 
 

 La cifra anterior significa que las revisiones y determinaciones de la autoridad fiscal a contribuyentes que 
podrían estar emitiendo Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) falsos, tuvieron un aumento 
de 219.1% en tan sólo un año, ya que hasta el 16 de febrero del 2016 tan sólo eran 1,084 contribuyentes 
revisados. De los 3,460 pagadores de impuestos que fueron fiscalizados hasta la semana pasada por 
emitir facturas apócrifas, 2,217 continúan siendo vigilados por el fisco. (El Economista) 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rinde protesta nuevo embajador en EU 
Gerónimo Gutiérrez Fernández rindió protesta en el Senado como embajador de México ante Estados Unidos, 
luego de un debate en el que las bancadas urgieron la firme defensa de los connacionales, así como de los 
intereses del país en comercio, inversión y seguridad. En ese sentido, destacaron su rechazo a la 
construcción de un muro fronterizo y a recibir deportados de otras nacionalidades. "El presidente Donald 
Trump merece respeto en la medida que también lo otorgue a nuestro país", advirtió. 
 

 Por mayoría calificada de 83 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el pleno senatorial ratificó el 
nombramiento de Gutiérrez Fernández, quien de inmediato rindió protesta al cargo e, investido como 
embajador, dijo a los periodistas que México "nunca ha aceptado y ni aceptará la militarización de la 
frontera". 

(El Universal),(El Economista),(La Crónica),(Publimetro),(Once Noticias de la noche),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet),(La Prensa),(24 Horas),(Reforma),(La Razón de México),(Unomásuno),(Formato 21 6ta 
Emisión),(El Día),(La Razón de México / Internet) 

Durante la sesión del pleno del Senado de la 
República, en la que por abrumadora mayoría se 
ratificó su nombramiento como nuevo embajador 
de México en Estados Unidos, la petición 
generalizada y casi unánime a Gerónimo Gutiérrez 
fue que actúe con firmeza en defensa de los 
interese del país y de los miles de migrantes que 
están siendo perseguidos para deportarlos. La 

Razón de México, Francisco Cárdenas Cruz "Pulso 
Político" 

El Senado aprobó la designación de Gerónimo 
Gutiérrez como embajador de México en Estados 
Unidos. El diplomático dijo que la relación entre los 
dos países no se centrará en Trump, sino en sus 
actores relevantes. Es cierto, no solo lo es Trump. 
Son muchos los grupos de poder estadounidenses 
afines a México. El Universal, Columnas 

 
Aprueban tres años de cárcel a quien cause accidente por textear 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para sancionar hasta con tres años de prisión a aquellas 
personas que por textear en el celular, o bien conducir alcoholizado, provoque lesiones o muerte de personas, 
o bien daños materiales. De esa forma, el acto de textear mientras se conduce un vehículo dejará de ser una 
falta administrativa para convertirse en un delito. 
 

 Por 313 votos en favor del PRI, PVEM, Encuentro Social, PRD, MC y Nueva Alianza; 46 en contra de 
Morena y 33 abstenciones de algunos diputados del PAN y PRD, el pleno de la Cámara Baja aprobó 
reformas a los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, y cuya minuta fue turnada al Senado de la 
República para su dictaminación. (El Economista),(El Día),(La Prensa),(La Razón de 
México),(Reforma),(24 Horas),(La Crónica),(Unomásuno),(Formato 21 5ta Emisión),(Diario Imagen / 
Edomex /),(La Razón de México / Internet) 
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Multan a diputados por no desahogar juicios políticos 
El diputado Jorge Triana (PAN) confirmó que los legisladores que integran la Subcomisión de Examen Previo 
de la Cámara de Diputados recibieron una multa de 7,500 pesos luego de que esa instancia no ha sesionado 
como le ordenó un juez federal para que resuelva las más de 300 solicitudes de juicio político que tiene 
pendiente de resolver contra funcionarios. Entrevistado, el legislador dijo que lo grave de ese incumplimiento 
de la Subcomisión -presidida por el diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI)- no es la multa a los legisladores, 
sino que la próxima resolución judicial, en caso de no sesionar, será el delito de desacato en el que incurrirían 
los diputados, lo cual abriría la posibilidad de que sean removidos de sus cargos para ser sometidos a un 
proceso penal. (El Economista),(La Prensa),(24 Horas),(La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(Formato 21 5ta Emisión) 
  
Ratifica ALDF a magistrados del TSJ de la CDMX 
El pleno de la ALDF ratificó a 11 magistrados y designó a siete más para ocupar el cargo en el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. Los magistrados que tomaron protesta ante el pleno de la Asamblea 
Legislativa son, Carlos Vargas Martínez, Yohana Ayala Villegas, Rubén Alberto García Cuevas, José Gómez 
González, Ernesto Herrera Tovar, Miguel Ángel Mesa Carrillo, y Marco Antonio Velasco Arredondo. 
 

 Por su parte los 11 magistrados ratificados, fueron Elfego Bautista Pardo, Irma Guadalupe García 
Mendoza, Rafael Guerra Álvarez, Andrés Linares Carranza, María de Lourdes Loredo Abdalá, María 
Rosario Marenco Ortega, Celia Marín Sasaki, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Edilia Rivera Bahena, Martha 
Patricia Tarinda Azuara y Mónica Venegas Hernández. (Unomásuno),(La Crónica),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(Reforma) 

  
Exhortan a la SHCP y SRE proteger las remesas 
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores, para implementar una estrategia que brinde protección de las remesas enviadas por 
los trabajadores mexicanos en Estados Unidos para evitar que sean sujetas a cualquier tipo de gravamen por 
parte del gobierno de Donald Trump. El punto de acuerdo reconoció que "México se convirtió en un país 
expulsor de trabajadores de forma masiva hacia Estados Unidos”. 
 

 La diputada Alejandra Reynoso (PAN) indicó en la discusión que 1 millón 200,000 familias en México 
dependen únicamente del envío de remesas de sus familiares en EU. (El Economista),(Reforma),(La 
Prensa) 

  
Comparece Monreal ante la ALDF; acusan pacto en lo oscurito 
La comparecencia del jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, provocó un enfrentamiento verbal protagonizado por la diputada Cynthia López (PRI) quien 
acusó que hubo arreglos "en lo oscurito" entre las fracciones parlamentarias para no cuestionar al funcionario. 
 

 Monreal se dijo acostumbrado a este tipo de ataques y lanzó un llamado para "no sustituir el debate de 
ideas con descalificaciones torpes". Presumió que durante su gestión no hay subejercicio del presupuesto 
en rubro alguno y aseveró que se instaló una nueva cultura de transparencia. Los principales retos que 
afrontará la delegación Cuauhtémoc para 2017, dijo, tienen que ver con el abastecimiento de agua, 
seguridad pública y movilidad. (24 Horas),(La Crónica),(Diario de México),(El Universal) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Otorgan reconocimiento a Narro Robles 
Tras recibir el Premio Fray Antonio Alcalde por su humanismo y servicio, de parte del XIX Congreso 
Internacional Avances en Medicina (CIAM), el Secretario de Salud, José Narro Robles, pidió a la población 
mantener la confianza en las instituciones, la unidad y trabajar de manera articulada. (La Crónica),(24 Horas) 
  
Tienen fronteras problemas de migración 
Las poblaciones limítrofes con Estados Unidos y Guatemala viven una presión creciente por la llegada de 
cientos de migrantes que están decidiendo quedarse en México y el arribo de decenas de deportados de la 
Unión Americana, así como por una violencia al alza y altos números de desocupación e informalidad. 
 

 En Baja California, un 30 por ciento de los casi 4 mil migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos se 
ha quedado en ciudades como Mexicali y Tijuana con la esperanza de hallar un empleo y establecerse. En 
ciudades de la frontera sur, como Tapachula, Chiapas, cientos de cubanos están varados, pues no se les 
otorgan salvoconductos que hace unos meses les permitían cruzar México sin ser molestados para llegar 
a Estados Unidos. (Reforma) 

  
Permanecen cubanos varados en Laredo 
En Nuevo Laredo, Tamaulipas suman ya alrededor de 400 los cubanos varados que buscan asilo en Estados 
Unidos, señaló José Martín Carmona Flores, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes 
(ITM). 
 

 Desde la semana pasada, dijo Carmona, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio una prórroga de 45 
días a la mayoría de los cubanos para darles estancia migratoria legal, mientras que otros se fueron al 
interior del país con visa de turista, y otros más regresaron a Cuba. (Reforma) 

  
Apoyan con abogados a migrantes 
De acuerdo con Ricardo Pineda Albarrán, cónsul mexicano en la ciudad de Tucson, Arizona, los migrantes 
mexicanos que acuden al Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM) pueden acceder a un 
abogado que puede regularizar su condición migrante en los Estados Unidos, esto dependiendo de que no 
existan antecedentes penales y de que haya factores favorables como las ligas familiares en EU. 
 

 Gracias a las gestiones del Consulado las tarifas de los abogados se pueden negociar, es decir, se llega a 
un arreglo con el abogado con el objetivo de que sus servicios no resulten tan caros para quien lo 
contrata, tomando en cuenta la realidad financiera del migrante. (La Crónica) 

  
Buscan que migrantes haitianos se establezcan 
Frente a la posible deportación masiva de migrantes mexicanos que vivían en Estados Unidos, el Centro 
Madre Assunta para la Mujer Migrante de Tijuana, Baja California, buscan insertar a la sociedad a los 40 
migrantes haitianos que alojan con el fin de tener espacios para los connacionales repatriados. (La Razón de 
México) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Detienen a integrante de ETA  
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, con ayuda del CISEN y de personal del 
Instituto Nacional de Migración, detuvieron en León, Guanajuato, a Ángel María Tellería Uriarte, identificado 
como Antxoka, Koldo y/o Gotzon, acusado de participar en atentados terroristas de ETA. 
 

 El etarra, informó la PGR, es requerido por las autoridades españolas y desde los años 80 se encontraba 
ilegalmente en el país. Tellería Uriarte fue trasladado al INM para su inmediato traslado a España, país 
europeo que lo reclama por su participación en atentados que provocaron muerte de personas. (La 
Crónica),(Reforma),(La Razón de México),(Unomásuno),(La Prensa),(El Día) 

  
Investiga PGR a Borge 
La PGR abrió una carpeta de investigación contra cuatro corporativas de Quintana Roo que, durante el 
sexenio del ex gobernador Roberto Borge Angulo, supuestamente operaron bajo un esquema de empresas 
fantasmas, y recibieron contratos por al menos 126 millones de pesos. 
 

 El empresario Carlos Mimenza Novelo interpuso una denuncia ante la PGR el 21 de febrero en contra de 
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo; Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de Finanzas, y 
Javier Zetina González, auditor de la entidad, por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado, 
por la presunción de favorecer empresas con contratos de obras, de las cuales, presuntamente, no se 
tiene acreditada su realización. (24 Horas) 

  
Posponen careo entre Elba y Díaz de la Torre 
Un juez federal ordenó citar nuevamente al presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, a pesar de que ayer 
se presentó para desahogar una comparecencia que fue cancelada dentro del caso de la ex lideresa Elba 
Esther Gordillo Morales. 
 

 Luego de dos años y siete meses de haber sido llamado a declarar, el líder magisterial se presentó ante el 
juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales para ser interrogado en la causa penal contra 
Gordillo Morales por los delitos de lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y delincuencia 
organizada. Fueron dos horas las que Díaz de la Torre permaneció en el juzgado. Salió sin que se pudiera 
desahogar la prueba ofrecida por Marco Antonio del Toro, abogado defensor de la ex dirigente del 
magisterio. (El Universal) 

  
Van por casos de corrupción ejemplares 
Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
afirma que en breve se darán a conocer los 10 casos de corrupción más emblemáticos, en los que están 
involucrados desde ex gobernadores hasta organismos públicos como Pemex. (El Universal) 
  
Hallan droga en camión  
Agentes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) hallaron un cargamento de poco más de 25 kilos de 
cocaína escondidos dentro de la trasmisión automática de un camión refrigerante que circulaba por una 
carretera de Nayarit. 
 

 De acuerdo con informes de la dependencia que encabeza Renato Sales, la droga aparentemente 
pertenecía a integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que operan en la zona, y cuyo líder en 
aquella entidad fue abatido hace un par de semanas. (La Razón de México) 
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Destruyen amapola 
Elementos de la Policía Federal y de la PGR destruyeron un sembradío de amapola en Santiago Textitlán, en 
Oaxaca. En el terreno, localizado por los uniformados durante un operativo terrestre y aéreo por la región, 
había aproximadamente 334 mil 150 mil plantas, que dieron un peso aproximado de 3 mil 867 kilos. (Reforma) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Quiere Trump ampliar arsenal nuclear de EU 
El presidente Donald Trump dijo que quiere aumentar el arsenal nuclear de Estados Unidos para garantizar 
que sea "el mejor de todos", afirmando que el país ha quedado a la zaga en su capacidad de armamento 
atómico. En entrevista con Reuters, dijo que le gustaría ver a un mundo sin armas atómicas, pero expresó 
preocupación porque su país "se ha quedado retrasado en su capacidad para fabricar armamento nuclear". 
 

 Sostuvo que China podría resolver el desafío de seguridad nacional planteado por Corea del Norte "muy 
fácilmente si quisiera", mediante una mayor presión sobre Pekín para que ejerza más influencia y así 
lograr que Pyongyang frene sus acciones cada vez más belicosas. (Ovaciones),(La Crónica),(El 
Universal),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Jornada),(Reforma),(La Razón de México / 
Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 

  
Asegura Trump que las deportaciones son una operación militar 
El Gobierno de EU está llevando a cabo una operación militar para expulsar a miles de indocumentados del 
país, según detalló el Presidente Donald Trump. Frente a empresarios en la Casa Blanca, Trump describió así 
las diferentes redadas lanzadas por el Departamento de Seguridad Interna, en las que, aseguró, sólo la 
semana pasada se habrían detenido a más de 680 personas, de las cuales 25% no tenía antecedentes 
criminales. 
 

 Trump expuso que su directriz migratoria va más allá de las personas ligadas a delitos graves y leves, 
pues incluye faltas administrativas. Además, señaló que el déficit comercial con México ascendió a 70 mil 
mdd. "Vamos a tener una buena relación con México, yo espero, y si no, pues no, pero no podemos dejar 
que eso pase (...)", enfatizó. 

(Reforma),(El Universal),(24 Horas),(La Razón de México),(Excélsior),(La Calle / Edomex /) 

Con sus secretarios de Estado y de Seguridad 
Interior en nuestro país, Donald Trump no tuvo el 
menor empacho en enviar ayer el mensaje de que 
no le importa que la relación con México no sea 
buena, si es la única forma de conseguir sus 
objetivos comerciales y migratorios. No faltó la 
ofensa: "Con México tendremos una buena 
relación, y si no, no". Y más aún: se regocijó de la 
operación militar en marcha para echar de su país 
a los malos, que para él y su fanaticada son los 
indocumentados mexicanos. El Universal, 
Columnas 

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, habló este jueves de una "operación militar" 
de su gobierno para detener y deportar a personas 

que entraron ilegalmente a su país, y que cometen 
crímenes. "Pero horas más tarde, el secretario de 
Seguridad Interior, John Kelly, dijo en México que 
no intervendrán militares para labores de 
migración. La Crónica de Hoy/Jalisco, Opinión 

Por enésima vez, la lengua del presidente 
Donald Trump metió en serios aprietos a la relación 
bilateral y en el momento de la reunión entre sus 
enviados. El jefe de la Casa Blanca dijo que las 
deportaciones de migrantes estaban en un ritmo 
nunca visto "y es una operación militar". A partir de 
ese momento, las conversaciones se prolongaron y 
el tema migratorio se convirtió en toma y daca. El 
Universal, "Bajo reserva" 
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Usaron arma química para asesinar a Kim Jong- nam 
El hermanastro de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, fue asesinado con un arma química altamente 
tóxica conocida como agente nervioso VX, informó la policía de Malasia, citando un reporte preliminar.  
 

 La policía dijo que las muestras tomadas desde un ojo y la cara del ciudadano norcoreano por el 
departamento de química de Malasia revelaron la presencia de VX, un químico clasificado como arma de 
destrucción masiva por Naciones Unidas que está prohibido bajo la Convención de Armas Químicas. (El 
Universal),(La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(La Jornada / Distrito Federal / Internet) 

  
Entregó Odebrecht 3 mdd a Humala para su campaña 
Fiscales peruanos informaron ayer que en enero pasado viajaron a Brasil para tomarle declaración a Jorge 
Barata, ex hombre fuerte de la polémica constructora brasileña Odebrecht, en Perú, quien confesó que, a 
mediados del 2010, en plena campaña presidencial peruana, recibió la llamada de Marcelo Odebrecht, 
mandamás de la empresa, quien le ordenó entregar 3 mdd para la campaña del entonces candidato Ollanta 
Humala, por solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil, del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. 
(La Crónica) 
  
Prefiere Papa a ateos que a católicos hipócritas 
El Papa Francisco criticó duramente a los católicos que llevan una doble vida durante la misa matutina que dio 
ayer en su residencia. "Como dirían algunos, es mejor ser ateo que un católico hipócrita (...) Lo escandaloso 
es decir una cosa y hacer otra. Muchas personas también deberían decir: 'mi vida no es cristiana, no le pago a 
mis empleados salarios justos, exploto a la gente, hago negocios sucios, lavo dinero'. Eso es una doble vida", 
acusó. (Reforma),(Milenio Diario),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Exige OEA comicios libres para Venezuela 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió a los mediadores 
del diálogo en Venezuela que presionen por unas "elecciones libres", porque esa es "la única salida" de lo que 
calificó como "un régimen autoritario". "Primero hay que restablecer la democracia, devolver la decisión 
soberana al pueblo y, a partir de ahí, tendrá que haber diálogo, pero hoy simplemente el diálogo ha sido una 
excusa para seguir violando la Constitución", afirmó Almagro. (Milenio Diario) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean aplicación para alertar sobre secuestro  
Investigadores de ingeniería del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus 
Estado de México, crearon una aplicación o app, que genera alertas automáticas en caso de accidentes, 
secuestros o desastres naturales y que ya es utilizada por 200 familias y mil usuarios individuales en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
 

 La app mexicana se llama PRIDE (acrónimo de Personal Risk Detection o Detección de Riesgo Personal). 
Esta se puede descargar en teléfonos inteligentes, pero también en brazaletes inteligentes que ya se 
venden, con diferentes marcas. (La Crónica) 
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Abre Universum laboratorio para hacer ciencia 
El Museo de las Ciencias Universum y la farmacéutica Bayer pusieron en marcha el Baylab, un laboratorio 
que promueve entre sus visitantes la investigación científica a través de la experimentación. En este nuevo 
espacio del recinto universitario el visitante puede recrear el trabajo en un laboratorio y comprender cómo se 
desarrolla el método científico, al poner a prueba hipótesis, formular preguntas y encontrar caminos creativos 
para entender la naturaleza. El laboratorio crea un ambiente para experimentar y vivir el quehacer científico a 
través de dinámicas divertidas que contribuyan a despertar el interés de los jóvenes por la ciencia y la 
tecnología, comprender los fenómenos, resolver problemáticas de la vida cotidiana. (La Crónica) 
  
Invaden lanzamientos tecnológicos el MWC 
A partir de este domingo y hasta el próximo2 de marzo se llevará a cabo el Mobile World Congress (MWC) 
2017, la reunión más grande del mundo para la industria móvil, organizada por la GSMA y celebrada en el 
Mobile World Capital Barcelona. Se espera una afluencia de más de 100,000 visitantes y 2,200 compañías del 
sector. El MWC es el escaparate para que las grandes firmas hagan anuncios o lanzamientos. Telefónica 
presentará la primera experiencia de conducción remota que se realiza en el mundo utilizando infraestructura 
5G, la cual comienza a ser tendencia y se prevé que esta tecnología llegue a México hacia el 2020. (El 
Economista) 
  
Transformación digital, opción para crecer más 
La clave para que las empresas en México puedan seguir creciendo en 2017, un año que está marcado por la 
incertidumbre económica y política, es la tecnología, "porque les permitirá tener una mayor productividad y 
reducir costos". Así lo asegura Gabriel Muñoz, director de Producto de la marca Alestra para Axtel, quien dijo 
que serán varias las empresas en México que este año consoliden su transformación digital al adoptar el 
cómputo en la nube, el análisis de datos, el Big Data y el Internet de las Cosas.  (Excélsior) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Viene Djokovic al Abierto de Acapulco 
El servio Novak Djokovic, número dos del ranking de la ATP, disputará por primera vez el Abierto Mexicano de 
Tenis gracias a una wild card, informó el director del torneo, Raúl Zurutuza. De esta manera, Djokovic se une 
al canadiense Milos Raonic, el español Rafael Nadal, el croata Marin Cilic, el austriaco Dominic Thiem y el 
belga David Goffin como los top 10 que estarán en el torneo que se jugará del 27 de febrero al 4 de marzo 
sobre canchas de superficie dura en Acapulco. (El Economista),(Reforma),(Publimetro),(La Crónica),(La 
Razón de México) 
  
Presentan logo y precios para el GP de México 
El póster oficial del Gran Premio de México 2017 y el precio de la mayoría de los boletos en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, el próximo 29 de octubre, fueron presentados. Federico González, director de la carrera 
señaló que se hizo un esfuerzo para mantener los precios de las entradas ante el complicado entorno 
económico. Sin embargo reconoció que el precio del dólar será benéfico para la carrera porque habrá más 
aficionados extranjeros. (La Crónica),(24 Horas),(Unomásuno),(La Prensa),(El Economista) 
  
Deja NFL derrama de 45 mdd a la CDMX  
El encuentro de temporada regular entre los Texans de Houston y los Raiders de Oakland, celebrado el 21 de 
noviembre pasado en el Estadio Azteca, generó 45 millones de dólares en ingresos brutos a la Ciudad de 
México, según un estudio del impacto económico encargado por la NFL. El análisis, realizado porta firma 
internacional de contabilidad Ernst and Young, dado a conocer ayer por la liga, utilizó fuentes como las 
encuestas posteriores al evento de los aficionados que asistieron al juego y datos económicos más amplios 
acerca de la economía de México. (24 Horas),(La Crónica),(Reforma),(El Economista),(La 
Crónica),(Publimetro) 
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Destituye Leicester a Ranieri 
El cuento de hadas que vivió Claudio Ranieri con el Leicester llegó a su fin y es que la directiva decidió 
despedirlo tras los malos resultados acumulados en la Premier League, sin importar que les dio su único título 
en 113 años de historia. La decisión fue tomada tras los malos resultados en la presente campaña, pues se 
ubican actualmente en el lugar 17 con 21 unidades, a un punto de la zona de descenso. La destitución del 
timonel fue informada a través de un comunicado en el que agradecen el profesionalismo del estratega, el 
cual tomó el mando del equipo desde la temporada 2014-2015. (La Crónica),(24 Horas),(El 
Economista),(Unomásuno),(Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Inauguran la Feria del libro en el Palacio de Minería 
La edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) fue inaugurada este jueves 
con la participación de la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, entre otros invitados. Hasta el 6 de marzo, la feria ofrecerá 1,495 actividades 
a lo largo de 1,100 horas de trabajo alrededor de las letras, que incluyen, entre otras muchas, conferencias, 
presentaciones de libros y talleres sobre diversos temas, como el Centenario de la Constitución de 1917y las 
conmemoraciones de los natalicios de autores como Juan Rulfo, Arthur C. Clarke y Heinrich Boíl. (El 
Economista),(La Crónica),(Diario Amanecer / EdoMex),(Reforma),(El Economista),(El 
Día),(Unomásuno),(Capital 21 Noticias),(La Prensa),(Reforma),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(La 
Prensa),(El Sol de México) 
  
Anuncia Cenart programa del Eurojazz 2017 
El Festival Eurojazz ha sido escenario para presentar desde grupos consolidados hasta músicos jóvenes, 
quienes desde el comienzo de su carrera demostraron su valía, dijo en conferencia de prensa en el Cenart 
Imma Roca y Cortés, jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México. Cuando nació, en 1998, el 
festival presentó a cuatro grupos de cuatro países en el auditorio Blas Galindo del Cenart. En las 20 ediciones 
ha sido foro para 189 grupos de 21 estados miembros y en esta ocasión, del 3 al 19 de marzo, participan 12 
grupos. (Reforma),(La Razón de México),(La Crónica),(Milenio Diario) 
  
Sucumbe el cine ante Amazon y Netflix 
Martín Scorsese buscaba rescatar el cine y la manera tradicional en la que se hacía -en celuloide y 35 
milímetros-, pero hoy parece que su perspectiva ha cambiado. Scorsese dijo el mes pasado que para él el 
cine había muerto, o al menos la manera en la que se creaba y distribuía, una muestra de eso es su reciente 
asociación con Netflix, compañía que le producirá su siguiente trabajo fílmico en el que la compañía invertirá 
100 millones de dólares. (El Universal) 
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