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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
Medios de circulación nacional informan que en su primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el 
presidente Donald Trump destacó que sí es posible una reforma migratoria "real", pero con un sistema basado 
en el "mérito", y refrendó que "muy pronto" iniciará la construcción de un "inmenso" muro fronterizo. En un 
mensaje de una hora y sin mencionar a México, dijo que tiene la responsabilidad de representar a su país y no 
al mundo, por lo que lo protegerá con la construcción de la valla, la cual "será un arma muy eficaz", y con más 
filtros migratorios. 
 
En tanto, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que México no dudará en acudir a la 
justicia de los Estados Unidos e incluso a organismos internacionales, en caso de que aquel país no respete 
los derechos humanos de los mexicanos que residen en su territorio. En su comparecencia en el Senado, el 
canciller expresó que para ello, el gobierno mexicano ya inició pláticas con la oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Asimismo, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Educación que 
contempla la revalidación de estudios de mexicanos que sean deportados de Estados Unidos, así como su 
inclusión al sistema educativo nacional y la flexibilización de los trámites correspondientes. La reforma 
avalada con 107 votos a favor, en la sesión ordinaria de este martes, no sólo beneficiará a los connacionales 
retornados de Estados Unidos o " dreamers" sino también a refugiados, asilados, migrantes internos y los 
mexicanos que deseen obtener el registro. 
 
En temas económicos, Pemex firmo por primera vez en su historia una alianza con la estadounidense 
Chevron e Inpex de Japón, para explorar y explotar el bloque que ganaron en la pasada Ronda 1.4, celebrada 
el 5 de diciembre de 2016 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. José Antonio González Anaya, director 
de la estatal mexicana, reconoció que se trata de un momento "histórico" para la compañía y para México, 
dado que es la primera alianza que se concreta. 
 
En aspectos legislativos, el Poder Judicial de la Federación anunció las medidas que tomará para cumplir con 
la austeridad que afirmó que adoptaría desde enero en respuesta al gasolinazo anunciado desde el inicio de 
2017 y a la coyuntura económica nacional e internacional. El organismo dio a conocer que con las medidas de 
austeridad que tomaría se prevé un ahorro de hasta mil 900 mdp.  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Ante el Congreso, Trump insta a finalizar "luchas triviales" 
El presidente Trump, en su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso, defendió su presidencia el 
martes y dijo que estaba ansioso por alcanzar las líneas partidistas y dejar de lado "luchas triviales" para 
ayudar a los estadounidenses comunes. Pidió al Congreso que trabajara con él en la revisión de la atención 
médica, el cambio del código tributario y la reconstrucción de la infraestructura y el ejército de la nación. Pero 
planteó nuevas preguntas sobre sus prioridades políticas y cómo piensa lograrlas, especialmente en materia 
de inmigración. 
 
The Wall Street Journal / Trump alcanza un terreno más alto 
El presidente Donald Trump el martes cambió el lenguaje que caracterizó sus discursos de campaña más 
importantes, ya que pronunció un apasionado llamado al Congreso para capitalizar un levantamiento político y 
unirse tras grandes reformas de la salud y las leyes fiscales. Trump dijo que los legisladores deberían 
concentrarse en reconstruir la clase media y las ciudades interiores en lugar de financiar "un proyecto global 
tras otro", refiriéndose a la oleada de nacionalismo que lo llevó a la Casa Blanca como una "renovación del 
espíritu estadounidense". 
 
Financial Times / El heredero de Samsung enfrenta cargos de soborno a medida que el escándalo 
surcoreano se profundiza 
Los fiscales surcoreanos acusaron a Lee Jae-yong, el jefe de facto de Samsung, de soborno y malversación 
de fondos en relación con el escándalo de corrupción política del país, dejando a la compañía sin liderazgo al 
mismo tiempo que intenta recuperarse de las consecuencias de su Smarthphone Galaxy Note 7. La medida 
del martes es un duro golpe a los planes dentro del conglomerado más grande de Corea del Sur para cambiar 
el liderazgo a la tercera generación de la familia fundadora del grupo. Lee es el nieto del legendario fundador 
de Samsung, Lee Byung-chul. 
 
El País / Puigdemont pretende proclamar la república sin control del Parlament 
La estrategia independentista para lograr la secesión ha dado este martes un nuevo paso con la presentación 
de un escrito de Junts pel Sí para modificar el reglamento del Parlament, de manera que pueda aprobarse la 
ley de desconexión esquivando la tramitación habitual y los controles legales y de la oposición. Los letrados 
de la Cámara han advertido del defecto formal y la cuestión se ha aplazado una semana. De este modo, ya ha 
empezado la cuenta atrás para proclamar que Cataluña se constituye en "una república de derecho, 
democrática y social” como dice el artículo primero de la llamada ley de transitoriedad jurídica. 
 
Le Monde / Lo que significaría una salida del euro para Francia 
"Abandonar el euro para recuperar nuestra libertad económica". En cada una de sus intervenciones, la 
presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, critica la moneda única, que es la responsable, dijo, del 
desempleo y el bajo crecimiento que agobia a Francia. Los centros de investigación y peritos podrán 
multiplicar las estimaciones para demostrar que un regreso al franco tendría un costo incalculable para el 
Hexágono, más y más franceses están convencidos por los argumentos de la candidata presidencial. Dado 
que el euro no ha traído la prosperidad prometida, ¿por qué no seguir adelante? 
 
El Tiempo / Primeras 322 armas de Farc, a manos de la ONU 
Con la entrega de 322 armas que tienen los guerrilleros que forman parte del Mecanismo de Monitoreo y 
Verificación del Cese del Fuego, se dará comienzo hoy al proceso de desarme de las Farc, que debe concluir 
integralmente a finales de mayo. En 10 días, el grupo armado debe completar la entrega a la Misión de la 
ONU del 30 por ciento del armamento, cuota de la primera fase. La Misión hará un registro de las armas que 
hay en las zonas veredales y recibirá las coordenadas de depósitos de explosivos y armamento inestable. 
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O Globo / La Fé de Mangueira logra el Estandarte 
La Primera Estación de Mangueira fue elegida por el jurado del Premio Estandarte de Oro, como la mejor 
escuela del Grupo Especial. Es el segundo año consecutivo que la escuela ganó el premio. Para el jurado, la 
emoción y la belleza plástica del desfile aseguraron al verde y rosa el bicampeonato. Mangueira fue la última 
escuela a desfilar el lunes, con el tema "Sólo con la ayuda del Santo". 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Ganan más que Mancera los comisionados de InfoDF  
Además de recibir un salario de 149,887 pesos, superior al del jefe de Gobierno, a los cinco comisionados del 
InfoDF se les paga la gasolina, la contratación de telefonía celular de un iPhone 6 y se les asigna auto. En 
diciembre pasado cada uno de los comisionados recibió 199 mil 850 pesos de aguinaldo, equivalente a 40 
días de salario. Otras de las prestaciones de las que gozan son un seguro de vida y uno de gastos médicos 
con cobertura amplia. (El Universal) 
  
Se vuelven tianguis los pasillos del Metro 
En andenes, pasillos, salidas y entradas a diferentes estaciones del Metro, vendedores ambulantes se 
instalan sin permiso y ninguna restricción. Dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), estos tianguis son improvisados, la mayoría por la tarde y entre semana, para ofrecer huevo, 
empanadas, globos inflados, plantas, pan, dulces o accesorios para celular, entre otros. La vendimia se 
realiza pese a la presencia de policías de Seguridad Pública o personal del Metro. 
 

 Los informales se colocan en cualquier zona. En recorridos que realizó Reforma en las terminales Indios 
Verdes, Pantitlán y Tacubaya o en estaciones de correspondencia como Guerrero, Chilpancingo y 
Chabacano se observó que los usuarios deben esquivar la mercancía que obstruye el paso. De acuerdo 
con vendedores, logran comercializar siempre y cuando sobornen a las autoridades. (Reforma) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comentan que la defensa 
de la maestra Elba Esther Gordillo confía en que 
esta misma semana un tribunal federal se exprese 
a favor de que la ex dirigente del SNTE pueda 
estar ya en su casa de Polanco este fin de 
semana. Y es que el primer tribunal unitario en 
materia penal en la Ciudad de México recibió este 
martes la resolución de un tribunal de alzada 
donde le pide volverse a pronunciar sobre la 
petición de la maestra, quien busca llevar su 
proceso en prisión domiciliaria. Hay tres días para 
dictar el fallo. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal señalan que en 
unas semanas saldrá a la luz pública el nombre del 

funcionario de Pemex que aparece en las 
investigaciones de Estados Unidos y de la Fiscalía 
de Brasil, y que supuestamente recibió sobornos 
de Odebrecht por más de 10 millones de dólares 
en octubre de 2013, a cambio de contratos en 
México. Nos explican que las indagatorias 
multinacionales sobre el modus operandi de la 
constructora brasileña en 11 países del continente 
van muy avanzadas y solamente se espera la 
fecha legal del gobierno carioca para dar a conocer 
los detalles de la persona o personas involucradas 
en Petróleos Mexicanos. Por el momento, nos 
recuerdan, han participado en las investigaciones 
77 testigos colaboradores que han desnudado la 
red de sobornos de Odebrecht. Actualmente, el 
caso está en la Procuraduría General de la 
República, a cargo de Raúl Cervantes, y en la 
Secretaría de la Función Pública, bajo la 
conducción de Arely Gómez. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411513
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59410543
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411981
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411493
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411493
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Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma resaltan que, vaya 
tempestad provocó el senador Miguel Barbosa al 
anunciar su apoyo a la candidatura presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador. En medio del 
escándalo, dos silencios llaman la atención. El 
primero, por supuesto, es de la tribu de Los 
Chuchos, pues con ellos tiene que ver el que 
Barbosa esté planteando que el PRD se sume al 
tabasqueño. En concreto, el senador afirmó que la 
corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, junto 
con su fiel escudero Graco Ramírez, anda 
pactando con Ricardo Anaya para llevar al panista 
como candidato de alianza en la contienda 
presidencial de 2018. Sería bueno que alguno de 
Los Chuchos aclarara si es cierto lo que denuncia 
Barbosa, o cuál es su jugada. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica señalan que el 
Ejecutivo federal hizo siete nuevos nombramientos 
en representaciones mexicanas en la Unión 
Americana para reforzar las filas de México ante el 
embate de Donald Trump. Se trata de 
profesionales de la diplomacia con experiencia 
probada, como Juan Carlos Mendoza, Berenice 
Rendón, Ilse Lilián Ferrer, Reyna Torres, Horacio 
Saavedra, José Vicente Borjón y Rafael Eugenio 
Laveaga, con lo que la red consular en territorio 
norteamericano se declara lista para lo que venga. 
En la misma dinámica de la defensa, la senadora 
Graciela Ortiz, del estado de Chihuahua, dio a 
conocer que el Senado reformó la iniciativa 
presidencial para revalidación de estudios, 
poniendo por delante los intereses de la nación en 
esta coyuntura adversa. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Con pies y cabeza 
En el espacio de Milenio, Con pies y cabeza, 
señalan que la Comisión de Vigilancia de la ASF 
de la Cámara de Diputados acordó citar al titular de 
la PGR, Raúl Cervantes, para que explique el 
estado de las más de 700 denuncias penales 
interpuestas durante los últimos años por 
irregularidades y desvíos de recursos federales. 
Asimismo instó al Senado a agilizar la designación 
del fiscal anticorrupción. ("Con pies y cabeza", 
Milenio Diario) 

Historias de reportero 
En El Universal, Carlos Loret comenta en su 
espacio Historias de reportero, que es cierto que 
hace dos viernes Elba Esther Gordillo Morales 
puso un pie fuera de la cárcel. Tan cierto como que 
sigue teniendo el otro bien adentro: el auto de 
formal prisión que se le dictó en el proceso por 
defraudación fiscal fue confirmado por el Tribunal 
de Alzada Promovió un amparo y el Tribunal se lo 
negó. Actualmente se encuentra pendiente la 
resolución de un recurso que interpuso la defensa 
de Elba Esther Gordillo contra esa sentencia. ¿Qué 
poderes estarán tratando de sacar a Gordillo de la 
cárcel y a cambio de qué? ¿Está el 2018 en la mira 
de una tristemente célebre operadora electoral? 
¿Con quién es el juego? ¿O veremos una justicia 
firme por encima de los vaivenes e intereses 
políticos? (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Uso de razón 
En El Financiero, Pablo Hiriart comenta en su 
espacio Uso de razón, que la elección de José 
Murat Casab como nuevo dirigente del sector 
popular del PRI refleja que en ese partido no tienen 
idea de quién es quién, o quieren perder las 
elecciones que vienen. Mañana se anunciará que 
el exgobernador de Oaxaca ha sido electo líder de 
la CNOP, con lo que ese partido nos enseñará su 
cara más dinosáurica con miras a los siguientes 
comicios. Así van a perder, no hay de otra. (Pablo 
Hiriart, Uso de Razón , El Financiero) 
 

Serpientes y escaleras 
En El Universal, Salvador García señala en su 
columna Serpientes y escaleras, que la guerra 
política entre Andrés Manuel López Obrador y 
Felipe Calderón, iniciada en la campaña 
presidencial de 2006 y que se ha mantenido 
latente, se reactivó ayer con el inicio del tercer 
enfrentamiento directo entre los dos políticos que 
en la última década polarizaron y dividieron 
fuertemente a la sociedad mexicana. Del 
"peligroparaMéxico" al "presidente ilegítimo", 
pasando por las denuncias de fraude, las 
acusaciones de desestabilización ("al diablo las 
instituciones") y los "pactos secretos" con otros 
adversarios para cerrarse el paso, la confrontación 
entre AMLO y Calderón se perfila para una 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59410741
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59410741
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59408832
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59412118
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59412118
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411506
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411506
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59412608
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59412608
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reedición en 2018 que puede resultar decisiva para 
uno de los dos personajes. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Rozones 
En Rozones de La Razón apuntan que cuando de 
seguridad se trata, los colores no importan. Ayer el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, estuvo en Veracruz con el panista -y su 
tocayo- Yunes para anunciar operativos con 
fuerzas federales de apoyo a la policía local para 
hacer frente al crimen. Ahora sí los jarochos 
podrán disfrutar del carnaval y la Cuaresma con 
mayor tranquilidad. ("Rozones", La Razón de 
México) 

Nombres, Nombres...y Nombres 
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en Nombres, 
Nombres, que ayer se realizó la primera sesión del 
Consejo Consultivo Empresarial para el 
Crecimiento encabezada por José Antonio Meade 
de SHCP. Estuvo el comité ejecutivo del CCE que 
comanda Juan Pablo Castañón. Se evaluaron las 
acciones que se adoptaron a partir de enero. En la 
misma línea le adelantó que este viernes se firmará 
un convenio con CONAGO a cargo de Graco 
Ramírez. La idea es empujar un convenio de 
acciones de promoción en los estados. Esa 

conferencia tiene comisiones que pueden ayudar. 
Una es la de Energía a cargo de Alejandro 
Cárdenas mandamás de Campeche, sobre todo 
para alentar el desempeño de PEMEX de José 
Antonio González Anaya y CFE de Jaime 
Hernández. (Alberto Aguilar "Nombres, nombres y 
nombres", Milenio Diario) 
 

Capitanes 
En Capitanes de Reforma comentan que luego de 
su visita relámpago a EU, hoy el Gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens, dará un 
anuncio importante y no, no se trata de un nuevo 
cambio en su salida al Banco de Pagos 
Internacionales. Como parte de su tradicional 
informe de inflación, Carstens dirá si decide hacer 
un ajuste a las previsiones de crecimiento 
económico e inflación para éste y el próximo año, 
metas que no se han modificado desde su último 
informe de noviembre. Desde entonces, hay 
muchos acontecimientos económicos y quizá el 
rango de crecimiento esperado de entre 1.5 y 2.5 
por ciento para este año ya se ve desfasado, sobre 
todo porque ninguna institución financiera privada 
espera que México pueda crecer arriba de 2 por 
ciento. ("Capitanes", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Comparece Luis Videgaray en el Senado 
El titular de la SRE compareció ante el senado sobre las reuniones con funcioarios de EU, tema que fue 
debatido por los panelistas del programa A Cierre. 
 

 Leonardo Kourchenko: El canciller Luis Videgaray compareció hoy en el Senado para dar cuenta de las 
pláticas y la agenda que se tiene en torno a la renegociación del TLCAN. La comparecencia en realidad 
fue un saldo positivo a pesar de algunos cuestionamientos de la oposición. 

 Alejandro Cacho: Entre la retórica diplomática que ha mostrado Trump, Videgaray señaló que es 
importante diferenciar los dichos de las acciones reales para poder mantener una relación de respeto. 

 Jonathan Ruiz: Luis Videgaray se nota cómodo en su trabajo, al menos con su actuar ha dejado en el 
olvido aquella frase de "vengo a aprender", que dijo cuando asumió el cargo. Tiene los conocimientos 
suficientes para llevar bien la relación con EU por lo que está cumpliendo correctamente con su papel. 

 Enrique Quintana: Luis Videgaray afirmó que la renegociación del TLCAN será en el segundo semestre 
del 2017 y aseguró que en el corto plazo no habrá certidumbre. Durante su presentación, pidió a los 
legisladores no confundir la diplomacia y la cortesía con debilidad. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411540
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59411540
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59409549
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59409549
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59412010
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59412010
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59410612
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59408104
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Mesa de debate / La seguridad entre México y EU 
Las negociaciones en materia de seguridad entre México y EU fueron debatidas por los analistas del 
programa México Confidencial. 
 

 Jorge Fernández Menéndez: En la negociación integral con EU, México tiene una carta importante en el 
tema de la seguridad regional porque somos indispensables para la seguridad de EU. Una buena relación 
con nuestro país es estratégica para la Casa Blanca.  

 Ezra Shabot: La única manera que tiene EU de garantizar la seguridad en su frontera es a través de una 
buena relación con México lo que sabe muy bien el secretario de seguridad interna de ese país, John 
Kelly, pero que al parecer Donald Trump aún no lo tiene claro.  

 Pablo Hiriart: La seguridad regional es indispensable para México, no es buena idea mezclar los temas 
comerciales con los temas de seguridad porque EU quiere implementar un inaceptable plan Colombia 
para México. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 

  
Barbosa no se va del Senado por las prebendas: Zambrano 
El ex líder nacional del PRD Jesús Zambrano arremetió contra su correligionario Miguel Barbosa Huerta y dijo 
que si tiene un poco de congruencia debería renunciar a la coordinación de los senadores del sol azteca y así 
dejar de disfrutar de los privilegios que le da este cargo. Además, lo calificó de oportunista, mentiroso y 
olvidadizo. En entrevista con El Universal, Zambrano Grijalva lo acusó de ser el responsable y autor intelectual 
de todas las renuncias que se han dado en la bancada en el Senado de la República. (México, El Universal) 
  
Apoyo de Barbosa a AMLO desata crisis en PRD 
El apoyo del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, a Andrés Manuel López Obrador desató una 
crisis en el sol azteca. Alejandra Barrales, presidenta del PRD, dijo que Barbosa dejó de representar la voz e 
interés del perredismo y analizan su remoción. Barrales Magdaleno, en entrevista con El Universal, no 
descartó iniciar un proceso en la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD. (Primera Plana, El Universal) 
  
Tendría el PAN 144 mil militantes menos 
El padrón de militantes del Partido Acción Nacional en toda la República sufrirá una disminución de cuando 
menos el 30 por ciento de aquí al 31 de agosto, cuando culmine el proceso de depuración, lo que significa una 
pérdida de alrededor de 144 mil militantes, por lo que el Registro Nacional de Miembros quedaría con 339 mil 
afiliados. Ernesto Ruffo, coordinador del Registro Nacional de Militantes, reconoció en entrevista con El 
Financiero que a nivel nacional el padrón de afiliados presenta diversas irregularidades como duplicidad en 
otros partidos políticos o panistas que no hay cómo ubicarlos. (Primera Plana, El Financiero) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Defenderá México a connacionales en EU: Videgaray 
México no dudará en acudir a la justicia de los Estados Unidos e incluso a organismos internacionales, en 
caso de que aquel país no respete los derechos humanos de los mexicanos que residen en su territorio, dijo 
en el Senado de la República el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Asimismo, el canciller 
dijo que hay puntos que no son negociables como la defensa de los migrantes mexicanos, el rechazo a 
cualquier intento de militarizar las operaciones en materia migratoria y la decisión de negociar de manera 
integral todos los temas de la relación bilateral, y no sólo los que le interesen al vecino país del norte. 
(Unomásuno),(El Día),(Reforma),(La Razón de México),(La Crónica),(El Economista),(24 Horas),(La 
Jornada),(Diario de México) 
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Pide EPN a embajador velar por mexicanos en EU 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo 
Gutiérrez Fernández, a quien instruyó fortalecer las acciones para construir la nueva relación con el gobierno 
de ese país y, sobre todo, velar por los intereses y el respeto a los derechos de los mexicanos que radican en 
la Unión Americana. Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo federal designó a Juan Carlos Mendoza Sánchez 
como director del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), luego de que la directiva de ese órgano 
desconcentrado de la Cancillería permaneciera acéfala durante tres meses. (La Razón de México),(24 
Horas),(Reforma),(La Crónica) 
  
Presenta Segob operativo de seguridad en Veracruz 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, encabezaron ayer una reunión de seguridad con autoridades estatales y municipales que integran el 
Grupo de Coordinación del estado, en donde acordaron que además de desplegar en el municipio de Córdoba 
a la Gendarmería Nacional, estará presente la Policía Militar, con el fin de abatir los crecientes niveles de 
ejecuciones en el estado. 
 

 En un anuncio a medios realizado después de la reunión, el secretario destacó que se tiene identificados a 
los grupos criminales que actúan en la región, al tiempo que dijo que se saben los motivos de las 
ejecuciones que se han dado en fechas recientes en la entidad. (El Economista),(La Crónica) 

 
Chocan Barrales y Barbosa tras apoyo a AMLO 
Mientras la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, afirmó que se 
analizará la posible destitución de Miguel Barbosa al frente de la coordinación de la bancada perredista en el 
Senado de la República, luego de que éste anunció su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, líder de 
Morena, rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, el aún militante del Sol Azteca planteó que no 
abandonará dicha posición. 
 

 Durante una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la presidenta nacional del 
PRD planteó que "el coordinador Barbosa, en el Senado, deja de representar la posición de nuestro 
partido", por lo que esta semana se estudiara su caso para una eventual sanción por parte de los órganos 
internos. (24 Horas),(La Razón de México),(El Día),(La Crónica) 

  
Rechaza INE bajar spot del PAN 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, declaró improcedentes 
las medidas cautelares solicitadas en contra del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y de Margarita 
Zavala, por la supuesta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, a través de un video en 
la página electrónica del blanquiazul. 
 

 La Comisión consideró que del análisis preliminar efectuado al contenido del spot denunciado, "no se 
configuran actos anticipados de campaña, ya que no se aprecian elementos orientados a solicitar el voto 
del electorado o algún apoyo para la obtención de una eventual candidatura a favor de Margarita Zavala". 
(La Crónica),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Firman Pemex y privadas contrato para explorar aguas profundas 
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un contrato con empresas privadas, la estadounidense Chevron y la 
japonesa Inpex, para explorar y extraer hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, cuya inversión 
inicial se estima en 100 millones de pesos. El contrato fue ganado en la fase cuatro de la Ronda Uno, y el 
yacimiento licitado pertenece al Área Contractual 3 que se encuentra en la provincia petrolera Cinturón 
Plegado Perdido, en una longitud de 1,667 kilómetros cuadrados, con recursos estimados por mil 304 millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente. El contrato inició su vigencia a partir de este 28 de febrero, por 35 
años, prorrogable hasta alcanzar los 50 años. (La Razón de México),(La Crónica),(24 Horas),(El 
Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Universal),(Reforma) 
  
Anuncia BP apertura de gasolinera en México 
La petrolera británica British Petroleum anunció ayer que en marzo abrirá su primera gasolinera en México, 
donde a finales del próximo mes comenzará la liberalización de los precios de los combustibles después de 
varias décadas en que fueron fijados por el gobierno. En una invitación a medios, la compañía explicó que el 
próximo 9 de marzo tendrá lugar la ceremonia de inauguración de la primera estación de servicio en el país, 
que contará con la presencia del secretario (ministro) de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. La instalación de la 
primera estación de servicio de BP a México se da en el marco de la reforma energética impulsada por el 
presidente Enrique Peña Nieto. (La Crónica),(El Universal),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Acuerdan México y EU combatir el lavado de dinero 
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió con el gobernador del Banco de 
México (Banxico), Agustín Carstens, para discutir la cooperación y la lucha contra la financiación ilegal en un 
momento de tensiones entre ambos países por las polémicas propuestas del presidente Donald Trump. En la 
reunión, Mnuchin agradeció a Carstens "la fuerte cooperación bilateral ante las amenazas de la financiación 
ilegal y subrayó su deseo de continuar su estrecha colaboración en estos temas". Asimismo, el secretario del 
Tesoro estadunidense, recientemente confirmado, adelantó que se verá con el secretario de Finanzas de 
México, José Antonio Meade, en el futuro próximo en Washington. (La Crónica),(Diario de México),(Reforma) 
  
Marca récord emisión de deuda en 2016  
En el 2016, el sector público emitió deuda por 22,902 millones de dólares, lo que representa la mayor 
colocación anual de deuda registrada en dos décadas, según cifras, del Banco de México (Banxico). Sólo en 
el año pasado, el fondeo del mercado al sector público aumentó en 46.2%, pues en el 2015 este tipo de 
emisores levantaron 15,663 millones de dólares en los mercados, aprovechando las bajas tasas de interés. 
Tal como lo muestran estadísticas del Banxico, estas salidas al mercado por parte de emisores del sector 
público han mantenido una tendencia al alza desde que Enrique Peña Nieto asumió la administración del país. 
(El Economista) 
 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprobó Senado iniciativa preferente en materia educativa 
Con 107 votos a favor y uno en contra, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley General 
de Educación a fin de agilizar el procedimiento de revalidación y equivalencias de estudios, en prevención a la 
deportación de connacionales de Estados Unidos. Las modificaciones garantizan además que quienes 
actualmente radican en el país, tengan las mismas oportunidades para acceder y transitar en el sistema 
educativo nacional. Estos cambios impulsados por el presidente Enrique Peña a través de una iniciativa 
preferente, fue turnada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su análisis. (El 
Economista),(El Día),(La Prensa),(Reforma),(Publimetro),(24 Horas),(La Crónica) 
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Anuncia Poder Judicial medidas de austeridad 
El Poder Judicial de la Federación anunció las medidas que tomará para cumplir con la austeridad que afirmó 
que adoptaría desde enero en respuesta al gasolinazo anunciado desde el inicio de 2017 y a la coyuntura 
económica nacional e internacional. El organismo dio a conocer que con las medidas de austeridad que 
tomaría se prevé un ahorro de hasta mil 900 mdp. Informó que se prevé que la SCJN ahorre 420 mdp; el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mil mdp, y el TEPJF, 480 millones de pesos. (El Universal),(Once 
Noticias de la noche),(La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Con Puig a las Diez),(El 
Economista) 
 
Asume Guadalupe Murguía presidencia del Senado 
La Cámara de Diputados aprobó con 387 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el acuerdo de las 
bancadas para que la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez ocupe la presidencia de la Mesa Directiva 
para el segundo semestre del segundo año de la LXIII legislatura. En su primer mensaje dirigido a los 
representantes populares, conminó a construir un diálogo de altura dentro y fuera del recinto deliberativo de 
San Lázaro, a fin de generar confianza en los mexicanos. 
 

 Murguía, quien sustituye en la Mesa Directiva a Edmundo Javier Bolaños, externó que la realidad de los 
escenarios internacional y nacional presentan retos que se deben ver como nuevas oportunidades de 
estar más cerca de la ciudadanía. (Publimetro),(La Prensa),(24 Horas),(Azteca Noticias / Distrito Federal / 
Internet) 

  
Busca PAN endurecer penas por robo y venta de crudo 
El diputado federal del PAN, Eukid Castañón presentó dos iniciativas de ley para endurecer las sanciones por 
el robo y comercialización de hidrocarburos en el país. Ante el pleno de la Cámara de Diputados, mencionó 
que una de las modificaciones consiste en otorgar prisión preventiva a quien se le impute robo y/o 
comercialización de hidrocarburos. Apuntó que sus iniciativas buscan incrementar con dos años de prisión la 
pena por el hurto del combustible, así como elevar las multas en dos mil veces la unidad de medida de 
actualización vigente. (24 Horas),(La Jornada) 
  
Aprueban reforma a Ley de Transición Energética 
Con una mayoría absoluta de 414 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en lo particular y 
en lo general un dictamen que reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, para 
ampliar el concepto de aprovechamiento sustentable de la energía. Con la modificación al artículo referido se 
busca proteger "al medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, 
bienestar y salud de las personas". El documento, propuesto por la diputada de Morena Guadalupe 
Hernández se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. (La Crónica),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Apoyan PRI y PAN dejar TLCAN si le agregan aranceles 
Diputados del PRI y del PAN aplaudieron la postura del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el 
sentido de que si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en imponer 
aranceles a los productos mexicanos que se exportan a aquel país, México se retirará de la mesa de 
negociación del TLCAN. El vicecoordinador de la fracción del PRI en la Cámara Baja, diputado Jorge Carlos 
Ramírez Marín, se congratuló de la postura del titular de Economía. Por separado, el diputado panista Javier 
Bolaños subrayó que ya era hora de que la presente administración asumiera ese tipo de posturas. (La 
Crónica) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Disminuyen carencias: Coneval 
Al presentar un estudio que muestra la evolución, entre los años 2010 a 2015, de las seis carencias sociales 
que conforman la medición de pobreza (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), el 
Coneval señaló que todas registraron una disminución en el citado periodo. 
 

 El Coneval destacó que la falta de acceso a los servicios de salud en el país pasó de 29.2 a 16.9 por 
ciento entre 2010 y 2015, mientras que el rezago educativo descendió de 20.7 a 17.9 por ciento. 

 Respecto a la falta de acceso a la alimentación, resaltó que ese indicador mostró una disminución de 28.4 
millones, 24.8 por ciento, a 26.4 millones de habitantes, 21.7 por ciento. (La Crónica),(La Razón de 
México),(Reforma),(24 Horas) 

 
Rechazan legalizar presencia militar  
La pretensión de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, por medio 
de la ley de seguridad interior, fue abiertamente rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la CNDH y diversas organizaciones de la sociedad civil. 
Advirtieron que el fondo del asunto no es la discusión por un marco normativo que dé "certezas jurídicas" a la 
acción del Ejército en las calles, sino encontrar la forma de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad 
pública, que son las únicas que constitucionalmente están facultadas para ello. (La Jornada),(El 
Economista),(Reforma) 
  
Envía CNDH observaciones al senado 
La CNDH envió al Senado 10 consideraciones sobre la Ley de Seguridad Interior, en las que previene que "no 
puede suprimirse de tajo" la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pues "lejos de 
contribuir al orden nacional dejaría un nicho propicio para el fortalecimiento de las organizaciones 
delincuenciales". El organismo afirmó que el regreso de los militares a los cuarteles, a "sus funciones 
constitucionales primarias, debe ser gradual y verificable", dentro de los estándares del principio de legalidad. 
(El Universal),(Reforma),(La Prensa) 
  
Aumentan quejas por tortura: CNDH 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que el número de quejas por tortura se 
cuadruplicó en el último año, al pasar de 50 a 216 casos que actualmente son atendidos por el organismo 
nacional. Tan sólo en el primer mes" del presente año se han recibido otras 18 denuncias. De acuerdo con 
datos recientes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, en 2015 se 
recibieron 663 quejas por tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras en 2016 esta cifra fue de 528 
denuncias. (La Jornada),(La Prensa) 
  
Construirán centro especializado para mujeres  
Este año el Gobierno de la Ciudad de México construirá un centro especializado para mujeres víctimas de 
violencia, a fin de que puedan independizarse económica y psicológicamente. El lugar llevará por nombre 
MujerES CDMX y costará 80 mdp. Jesús Rodríguez Núñez, director de Igualdad y Diversidad de Género de la 
Secretaría de Desarrollo Social, explicó que el lugar brindará servicios sólo para las mujeres, por lo que los 
hombres no podrán ingresar. (La Crónica) 
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Consume recursos IMSS en cuatro enfermedades 
El 40 por ciento del gasto anual del IMSS, equivalente a unos 85 mil millones de pesos, se aplica en cuatro 
enfermedades: diabetes, hipertensión y el cáncer de mama y próstata. "Si no hacemos algo, ese gasto, que 
hoy son 85 mil millones de pesos, van a ser de 350 mil pesos en 2050, no los tenemos, debemos virar de lo 
curativo a lo preventivo. "Para eso es importantísimo el primer nivel, segundo nivel y el tercero, pero 
queremos hoy señalar que el primer instituto que va a dar ese paso de manera directa es el IMSS", alertó el 
director general Mikel Arrióla. (Reforma) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Confirman enfrentamiento en Veracruz 
Autoridades veracruzanas confirmaron que ayer se registró un cruento enfrentamiento en el puerto de 
Veracruz entre las Fuerzas Armadas y criminales durante las celebraciones del carnaval dejando al menos 
dos muertos, una decena detenidos, así como casas y vehículos dañados. Reportes preliminares indicaron 
que los hechos ocurrieron entre una y tres de la madrugada en la Calle Virreyes 792 entre las Calles Chofita 
de la O y Gema Garzón, del Fraccionamiento Villa Rica donde elementos del Ejército, Fuerza Civil, Seguridad 
Pública y Fiscalía General del Estado se enfrentaron contra delincuentes en un operativo realizado en la 
vivienda antes mencionada. (Unomásuno),(La Jornada),(Reforma),(Reforma) 
  
Documentan terror en Veracruz 
Corrupción, saqueos, violencia, impunidad, colusión entre Gobierno y el crimen organizado, falta de controles 
federales y obstrucción de la justicia formaron parte de un régimen de terror encabezado por el PRI en 
Veracruz durante los últimos 12 años. Así lo advierte en un informe la organización internacional Crisis Group. 
De acuerdo con el reporte, durante las Administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz encarnó la 
combinación de una transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado. (Reforma) 
  
Se enfrentan Cárteles en Los Cabos 
Al menos 40 muertos se registran en Los Cabos en lo que va de 2017, una muestra del enfrentamiento que 
libran el Cártel de Sinaloa y lo que denominan Cártel de Tijuana Nueva Generación, indica un reporte de 
inteligencia federal. Este último grupo es una alianza de los remanentes de la banda de los Arellano Félix con 
el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 
 

 El Cártel de Tijuana Nueva Generación empezó a adelantar sus líneas de operación desde la recaptura de 
Joaquín "El Chapo" Guzmán, el 8 de enero de 2016, y desataron las hostilidades con el asesinato de 
Guadalupe Acosta López, "El Javi", operador del Cártel de Sinaloa en Los Cabos, el 7 de julio del año 
pasado. (Reforma) 

  
Señala Cervantes deficiencias en procuración de justicia 
El titular de la PGR, Raúl Cervantes, se pronunció por una nueva arquitectura para la procuración de justicia 
que garantice el acceso a todos los mexicanos. En un diagnóstico que entregó al Senado reconoce que de no 
hacerlo la PGR no tendrá la capacidad de soportar el nuevo sistema. Entre las deficiencias señaladas por el 
procurador Raúl Cervantes está la falta de profesionalización, al no haber una carrera ministerial. (El 
Universal) 
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Podrá Kate del Castillo entrar al país 
La PGR canceló la orden de localización y presentación emitida en contra de la actriz Kate del Castillo, 
investigada por vínculos con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. La PGR notificó al Juez Tercero 
de Distrito de Amparo de la Ciudad de México de que la orden "fue cancelada". Esto, luego de que un tribunal 
diera la razón a Del Castillo y confirmara, en un procedimiento de revisión, el amparo que le permite ingresar 
al país sin tener que comparecer ante las autoridades y que le fue concedido en agosto del año pasado. 
(Unomásuno) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Plantea Trump migración basada en méritos 
A 39 días de haber tomado posesión, en su primer mensaje ante las dos cámaras del Congreso de Estados 
Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso una reforma drástica del sistema de 
inmigración para dar preferencia a los inmigrantes de altos méritos profesionales por encima de uno basado 
en vínculos familiares, como ocurre desde 1965. Sin embargo, el mandatario no mencionó un camino a la 
legalización para los 11 millones de indocumentados, de los cuales 6 millones son mexicanos.  
 

 "Al cambiar del sistema actual de migración de habilidades bajas por un sistema basado en el mérito, 
tendremos muchos beneficios: ahorrará al país incontables dólares, aumentará el salario de los 
trabajadores y ayudará a las familias pobres, incluyendo a las de migrantes, a incorporarse a la clase 
media", aseguró. (Reforma),(La Razón de México),(El Universal),(La Crónica),(La Jornada) 

  
Disparan por error durante discurso del presidente francés 
Un disparo de arma de fuego, supuestamente accidental, provocado ayer por un policía que vigilaba durante 
un evento del presidente de Francia, François Hollande, causó dos heridos leves, informaron portavoces 
gubernamentales. El suceso, que no obligó al desalojo del mandatario, se registró en Villognon, cerca de 
Angulema -donde se inauguró un tramo de tren de alta velocidad-. En unas circunstancias aún por aclarar, el 
arma de un policía se disparó y alcanzó en la pierna a otro oficial y a un trabajador de la línea ferroviaria. (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(Ovaciones),(La Jornada),(24 Horas),(Reforma) 
  
Vetan Rusia y China sanciones de la ONU contra Siria 
El Consejo de Seguridad de la ONU trató ayer sin éxito de aprobar un proyecto de resolución para imponer 
sanciones al régimen de Bachar Al Asad por usar armas químicas en la guerra civil siria. Se lo impidieron 
Rusia y China, que usaron su derecho de veto para evitar que la resolución pudiera salir adelante. Además del 
veto chino y ruso, también Bolivia, que cuenta con un asiento no permanente, votó contra la resolución. 
 

 El veto echa por tierra una resolución que se estaba preparando desde diciembre, y que pretendía actuar 
contra once representantes del régimen y diez instituciones del gobierno sirio, a las que consideran 
vinculadas con tres ataques químicos contra civiles en el país, y que verificaron investigadores de la ONU. 
(La Crónica),(El Día),(La Razón de México),(La Crónica de Hidalgo),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 

 
Pide Corea del Sur castigar a Norcorea 
Corea del Sur reclamó la suspensión de los "derechos y privilegios" de Corea del Norte en la ONU y su 
exclusión en la Conferencia de Desarme, tras el asesinato del hermanastro del líder norcoreano en Malasia. 
Durante la Conferencia de Desarme, un órgano de la ONU en Ginebra, el ministro surcoreano de Relaciones 
Exteriores, Yun Byungse, exigió "medidas colectivas" contra Corea del Norte. (La Razón de México),(La 
Jornada) 
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Lanzan demócratas campaña contra deportaciones 
Con el fin de dar la batalla a la política antiinmigrante y de deportaciones del presidente Donald Tmmp, el 
Comité Nacional Demócrata (DNC) de Estados Unidos lanzó la campaña "Los rostros del Plan de Deportación 
Masiva de Trump". El objetivo es poner el foco en la "patraña" y "falsedad" que es, en su opinión, la política 
migratoria de la nueva administración, indicó el nuevo líder de los demócratas, el latino de origen dominicano 
Tom Pérez. Con esta campaña, apoyada por un video, se ponen bajo la luz "historias reales de aquellos que 
están siendo impactados por la nueva política de la administración Trump", explicó Pérez y puntualizó: "Es 
importante que los demócratas lideren la resistencia". (El Universal) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanza Telefónica programa para Internet de las Cosas 
Telefónica Movistar dio a conocer su programa especializado para clientes relacionados con Internet de las 
Cosas (IoT), con miras a ofrecer mejores servicios en un segmento de las telecomunicaciones que promete un 
enorme potencial. Mariano Moral, vicepresidente B2B de Telefónica México, dijo que en el mundo hay más de 
8 mil millones de objetos conectados a Internet y la cifra podría aumentar a 20 mil millones en 2020. (La 
Jornada),(Milenio Diario),(El Universal) 
 
Piden a gobierno más inclusión de la tecnología 
Como país emergente, México tiene el reto de apostar a la investigación tecnológica y profundizar en la 
educación de su población, con la finalidad de resolver los problemas económicos y sociales que enfrenta el 
país, tales como desempleo, desigualdad y corrupción, aseguró Sergio Alcocer Martínez de Castro, presidente 
de México Exponencial. Enfocado a proponer líneas de acción para insertar a México en la transformación de 
la Cuarta Revolución Industrial, el centro de pensamiento estratégico México Exponencial consideró que el 
siguiente paso que debe dar el gobierno es la instrumentación de una política transversal de estado para el 
aprovechamiento de la tecnología y que ésta a su vez tenga impacto de beneficios en la sociedad. (El 
Economista),(Milenio Diario) 
  
Construyen microscopio 3D con piezas de lego 
El Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB) presentará un microscopio construido con piezas 
de lego en el recinto para jóvenes del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en esta ciudad española. 
El microscopio de fluorescencia LegoLish-Mot utiliza la innovadora tecnología light sheet, en la que una lámina 
de luz ilumina las muestras observadas. Esta tecnología es la reciente evolución de la microscopía en tres 
dimensiones, que permite capturar imágenes en vivo en formato 3D a lo largo de varios días sin dañar la 
muestra biológica observada. (La Crónica) 
  
Tendrá próximo iPhone una pantalla curva 
Apple Inc. ha decidido adoptar una pantalla flexible para un modelo del nuevo iPhone que será lanzado este 
año y ha ordenado suficientes componentes para posibilitar su producción masiva, dijo gente familiarizada con 
el tema. Apple ha estado estudiando pantallas flexibles de diodo orgánico de emisión de luz (OLED, por sus 
siglas en inglés) parecidas a las utilizadas por su rival Samsung Electronics Co. y ha solicitado prototipos a 
sus proveedores. Personas con conocimiento directo de los planes de producción de Apple indicaron que la 
compañía ha decidido dar luz verde a la tecnología y lanzará un modelo de teléfono usando pantallas OLED 
este año. (Reforma),(El Norte),(Mural / Jalisco /) 
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Lleva Startup el fútbol amateur a la plataforma digital 
Su amor por el fútbol y una lesión que le impidió jugar de forma profesional llevó a Rafael Covarrubias Gamps 
a crear SomosFut, aplicación para jugadores amateurs que ayuda a administrar y tener el control de los 
juegos. Además, a las ligas les brinda fácil registro de los partidos y les permite que sus suscriptores tengan 
experiencias cercanas con el fútbol profesional. A través de alianza con distintas marcas, SomosFut ofrece 
beneficios a los jugadores, como realizar partidos en el Estadio Azul o en el Centro de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de Fútbol, convivencias con profesionales del deporte, incluso la posibilidad de que la 
final sea narrada por el ex jugador Jared Borgetti. (El Economista) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Disputará el TRI partidos ante rivales europeos 
La selección nacional de fútbol se enfrentará a Croacia e Irlanda como parte de su preparación rumbo a la 
eliminatoria mundialista y la Copa Confederaciones, informó ayer la Federación Mexicana de Fútbol. El Tri se 
medirá a Croacia en el Memorial Coliseum, de Los Ángeles, el próximo 27 de mayo. Mientras que el primero 
de junio enfrentará a Irlanda en el estadio MetLife, de Nueva Jersey, con el fin de apuntalar su preparación 
para los cotejos de la eliminatoria mundialista frente a Honduras y Estados Unidos, ambos a disputarse en el 
estadio Azteca. (La Jornada),(24 Horas),(Diario de México),(Reforma),(El Economista),(La Crónica),(El 
Día),(La Prensa) 
 
Debut triunfador de Djokovic en el Abierto Mexicano 
El serbio Novak Djokovic, número dos del tenis mundial, se presentó por primera vez en el Abierto Mexicano 
de Tenis con un triunfo ante el eslovaco Martin Klizan, en un partido que se definió en punto de desempate. 
Djokovic, quien fue confirmado en el torneo mexicano apenas el jueves, avanzó a la segunda ronda tras 
superar al número 62 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) 6-3 y 7-6 (4), en una hora y 34 
minutos de juego.  (La Jornada),(La Crónica),(Publimetro),(Diario de México) 
  
Triunfa Nadal en su presentación en Acapulco 
El español Rafael Nadal, sexto del ranking mundial, tuvo un debut exitoso en el Abierto Mexicano de Tenis, 
que se disputa en Acapulco, al vencer en dos sets al alemán Mischa Zverev. En el tercer turno de la cancha 
central, Nadal despachó en una hora y 17 minutos al número 30 del ranking ATP por 6-4 y 6-3. El ibérico se 
enfrentará mañana al italiano Paolo Lorenzi, quien remontó y venció al taiwanés Yen-Hsun Lu, 4-6, 6-3 y 6-4. 
(La Jornada),(Reforma) 
  
Inicia el World Golf Championships 
Grupo Salinas redobló esfuerzos para traer a México el World Golf Championships, un serial que aglomera 
cuatro paradas, dentro de la temporada del PGA Tour, donde vendrán a competir 70 de los mejores golfistas 
del momento. El México Championship se celebrará del 1 al 5 de marzo en el Club de Golf Chapultepec, en la 
Ciudad de México, donde participarán auténticas figuras del deporte. (La Razón de México),(La Crónica),(El 
Financiero)  
 
Firma América a nuevo entrenador 
La Liga MX Femenil toma forma día con día y las incógnitas se van despejando en cada uno de los equipos. 
En América dieron por concluida la fase de visorías y selección, por lo que el club ya cuenta con su equipo, el 
cual se conforma por 20 futbolistas aproximadamente. Al equipo sólo le hacía falta un estratega y la directiva 
de las Águilas se tomó muy en serio el proyecto de la Liga MX Femenil, por lo que hizo oficial el fichaje del 
extécnico de la Selección Mexicana Femenil, Leonardo Cuéllar, quien dirigió al Tri durante casi dos décadas y 
fue destituido al final del año pasado. (Diario de México),(Reforma),(El Economista),(La Jornada) 
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  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Señalan al culpable del error en los Oscar 
La compañía PWC, que desde hace 83 años controla el proceso de selección de la ceremonia de premiación 
más importante del cine, el Oscar, emitió un comunicado en el que señala a Brian Cullinan, socio de la 
empresa, como responsable de haberles entregado a los presentadores el sobre equivocado la noche del 
domingo. "En lugar de darles el que decía "Mejor película", Cullinan cedió uno que correspondía al honor 
previo, que le otorgó la estatuilla a Emma Stone como “mejor actriz", cita el comunicado, en el que también la 
empresa reitera sus disculpas al equipo de la cinta La La Land y de Moonlight. (La Crónica),(Milenio Diario) 
  
Exhibe museo dinosaurios mexicanos 
El Museo del Desierto de Coahuila (Mude) presenta "Dinosaurios ahora", exposición que muestra fósiles de 
vertebrados encontrados o descubiertos en México, principalmente en la región noreste del país, la cual, se 
exhibirá hasta vacaciones de primavera. La exhibición se financió con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de la Convocatoria de Comunicación Pública de la Ciencia, en un 
esfuerzo conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila. (El Economista) 
 
Llega al Lunario ópera para niños 
Con Brundibár, ópera escrita por el checo-alemán Hans Krása, que aborda la unión y solidaridad infantil en la 
experiencia del Holocausto, este domingo iniciará la nueva Temporada de Ópera para Niños, a cargo de la 
compañía mexicana independiente Arpegio Producciones, en el marco del ciclo Lunario niños. La puesta en 
escena, que ofrecerá funciones el 5 y 12 de marzo, será la primera de dos obras que presentará en esta 
ocasión el grupo escénico, pionero en el montaje de clásicos de ópera en versiones para público infantil. La 
segunda será El elixir de amor, de Donizetti, que tendrá lugar el 19 y 26 de este mes. (El Universal) 
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