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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Gran parte de los medios de circulación nacional destacan las declaraciones del secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, en torno a que el país no tiene la capacidad suficiente para ofrecerle educación universitaria a 
todos los jóvenes deportados de Estados Unidos, también conocidos como dreamers. En entrevista, tras 
reunirse con empresarios bancarios, manifestó que el Estado no cuenta con el presupuesto suficiente para 
abrir espacios educativos a los jóvenes que pretenden concluir en México sus estudios universitarios. 
 
En tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que Veracruz "tendrá un aliado permanente" en el 
Gobierno federal para combatir la inseguridad, después de que ayer fueran hallados once cuerpos en una 
aparente respuesta del narcotráfico al envío de agentes federales a ese estado. Durante la inauguración del 
Nuevo Puerto de Tuxpan y del Distribuidor Vial del Puerto de Tuxpan (Veracruz), el mandatario señaló que 
uno de los propósitos del Gobierno de la República es "darle la seguridad a todos los mexicanos", y celebró la 
oportunidad de estrechar lazos con el gobierno estatal. 
 
En temas de política nacional, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza nombró a Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, como Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, cargo que ocupaba el 
senador Arturo Zamora, quien renunció para acceder ahora a la secretaria general de la CNOP. El dirigente 
nacional priista también nominó a la senadora Diva Hadamira Gastélum en la Secretaría de Atención a los 
Estados en Oposición, de nueva creación. 
 
Por otra parte, al encabezar la entrega de equipamiento de Protección Civil a la Policía Federal, en el estado 
de México, donde estuvo presente el representante del Comando Norte de los Estados Unidos, Randel Zeller, 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que entre Estados Unidos y México hay 
entendimiento. "Yo quiero reconocer ese apoyo, este es un ejemplo de cómo sí hay entendimiento, de cómo 
sí se puede trabajar con los Estados Unidos y cómo ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos”, indicó. 
 
Por último, la operación de la justicia brasileña para revelar la trama de corrupción de la constructora 
Odebrecht, que ha incluido investigaciones en varios países latinoamericanos, alcanzó al ex presidente de 
México, Felipe Calderón, de acuerdo con una investigación de "Mexicanos contra la corrupción y la 
impunidad”. Según varios medios de comunicación, en el caso conocido como "Lava Jato” se implica al ex 
mandatario mediante un mensaje de correo electrónico entre dos ejecutivos de Odebrecht, según una 
investigación de los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizárraga. 
 

 

Falla e-factura; sigue evasión 

 

En CDMX 132 ganan más que Mancera 

 

Europa amenaza imponer visa a EU 

 

Grupo Televisa sí domina tv de paga; será acotado: Ifetel 

 

Muro, intolerante y extremista, dice la SRE en la ONU 

 

Incertidumbre mundial no frena a México: EPN 

 

Incertidumbre para dreamers 

 

Hallan tóxico letal robado en Celaya  

 

Ante ONU, México rechaza muro y ultranacionalismo populista de Trump 

 

Recaudación por IEPS a gasolinas bajó 6% 

 

Toca más a estados pese a austeridad 

 No hay dinero para dreamers: Meade 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Sessions se salva por sí mismo de investigación Sobre Rusia 
 
• Conversaciones no reveladas con un embajador alimentan la búsqueda de respuestas. 
 
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, se enfrentó a una tormenta de críticas sobre los 
contactos recientemente revelados con el embajador ruso en Estados Unidos, y se salvó a sí mismo el jueves 
de cualquier investigación sobre las acusaciones de que Rusia se inmiscuyó en las elecciones presidenciales 
de 2016. Su anuncio, pronunciado en una concisa conferencia de prensa, se produjo después de un día de 
rápidos avances en un asunto turbio que ha sombreado al presidente Trump, ha puesto en peligro a sus 
colaboradores más cercanos y ha intensificado la presión para una investigación completa sobre los intentos 
de Moscú de influir en las elecciones, las políticas de la nueva administración. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Sessions retrocede en las investigaciones 
 
• El fiscal general dice que es "totalmente falso" que se comprometió en el intercambio continuo de 
información con los rusos. 
 
El fiscal general Jeff Sessions se recusó a sí mismo de las investigaciones relacionadas con la campaña 
Trump, anunció en una conferencia de prensa el jueves por la tarde después de consultar a los abogados del 
Departamento de Justicia sobre su papel en las investigaciones de los contactos rusos por los asociados de la 
campaña Trump. Su sentir, dijo, era que no sentía que debía investigar una campaña en la que había tenido 
un papel. Se defendió de las afirmaciones de que proporcionó información "incorrecta y falsa" sobre su 
contacto con el embajador ruso Sergey Kislyak, señalando que estaba "desconcertado" por la línea de 
preguntas y que, retrospectivamente, debería haber "retrasado" y haber respondido con más cuidado. (The 
Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Snap rompe la sequía de Wall St con un aumento del 40% en su debut 
 
• La aplicación de mensajería revive la era de las IPOs de alta tecnología mientras los inversionistas no se 
preocupan por las cuestiones de gobierno. 
 
Estados Unidos rompió su larga sequía de ofertas públicas iniciales de gran tecnología el jueves, ya que las 
acciones de Snap se dispararon un 44 por ciento en su debut en el mercado a pesar de las dudas sobre el 
gobierno corporativo y la rentabilidad del dueño del servicio de mensajería instantánea Snapchat. El IPO tenía 
un precio de 17 dólares el miércoles por la tarde, recaudando 2.5 billones de dólares para la compañía y 935 
millones de dólares para los accionistas vendedores, con las acciones a 24 dólares. (Financial Times) 
 
El País / El Congreso va a investigar la nueva conexión rusa de Trump 
 
• Demócratas y republicanos critican a fiscal general por mentir sobre sus contactos con el embajador de 
Putin. 
 
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, uno de sus hombres de máxima confianza, aceptó hoy 
inhibirse en todas las investigaciones sobre la conexión entre el Kremlin y la campaña electoral del 
multimillonario. La decisión fue adoptada después de que se hiciera público que Sessions había ocultado al 
Senado sus reuniones con el embajador ruso en pleno ciberataque de Moscú contra el partido de Hillary 
Clinton. Bajo esta presión, de nada valió el "apoyo total” que le brindó el presidente. El fiscal general, 
asaeteado por demócratas y republicanos, se vio forzado a recusarse a sí mismo. (El País) 
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Le Monde / Macron quiere importar el modelo escandinavo 
 
• Emmanuel Macron presentó su programa presidencial el jueves en París. 
 
El jueves 2 de marzo en París, Emmanuel Macron, candidato presidencial por En marche!, presentó seis 
"puntos" para estructurar su programa. Éstos son los aspectos más destacados: La creación de puestos de 
enseñanza y de células prohibición dentro de las paredes de las instituciones; Sistemas "universales" para el 
desempleo y la jubilación; La introducción de la representación proporcional; Creación de puestos en la policía 
y su colocación en la cárcel; Crear una fuerza de 5 mil guardias fronterizos europeos; Bajar el impuesto de 
sociedades y transformar la ISF; y la igualdad de las mujeres y hombres, por una "causa nacional". (Le 
Monde) 
 
El Tiempo / Los males cardíacos cuestan una reforma tributaria 
 
• Estudio mide impacto en la región de la primera causa de muerte. 
 
Los casos de insuficiencia cardíaca, infarto cardíaco, fibrilación auricular (arritmia) e hipertensión le cuestan al 
país anualmente 6.4 billones de pesos, casi lo que se espera recaudar con la reforma tributaria este año. Lo 
dice un estudio de la consultora Deloitte aplicado en nueve países de América Latina y que considera no solo 
los gastos médicos, sino las limitantes que generan en la vida laboral, por ejemplo. (El Tiempo) 
 
O Globo / Odebrecht cita a Dilma, Temer y Aécio, mientras Planalto ve un alivio 
 
• En el TSE, el denunciante dice que dio 300 millones de reales al PT de 2008 a 2014. 
 
El ex presidente de Odebrecht Infraestructura Benedicto Junior dijo el jueves, durante su testimonio ante el 
Tribunal Superior Electoral (TSE), que la compañía transfirió 9 millones de reales a través de Caixa 2 para el 
PSDB en 2014, después de la aplicación para la donación oficial al senador Aécio Neves, presidente del 
partido. Los pagos se realizaron de dos formas. La información fue anticipada por el reportero Andreia Sadi, 
de Globonews. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Discusión sobre la Ley de Seguridad Interior 
La discusión sobre la Ley de Seguridad Interior se ha politizado, los tiempos políticos -la cercanía de las 
elecciones locales en cuatro entidades del país- propician que las fracciones parlamentarias opten por ser 
cautelosas en las leyes que serán discutidas y aprobadas en las Cámaras. La opinión expresada por el Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos contribuye a polarizar a la opinión pública en torno de 
este tema. Una demostración de fuerza de la delincuencia organizada, los hechos violentos realizados en 
Veracruz, a un día de la presencia del Secretario de Gobernación, deja entrever la urgencia que tiene la 
definición clara de las estrategias a seguir para enfrentar los problemas de seguridad interna. (Intélite (Ver 
documento)) 
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Desgasta a PRI la corrupción 
En el tercer lugar de las preferencias electorales y con la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto en un 
mínimo histórico, el PRI llega a su cumpleaños número 88 con síntomas propios de la senilidad. El tricolor 
enfrenta el desgaste de los escándalos de corrupción y cosecha la irritabilidad ciudadana desatada por el 
gasolinazo. Y aunque mantiene el poder en Los Pinos, los descalabros electorales lo han dejado solo con 15 
de las 32 gubernaturas del país. Este sábado 4 de marzo, los priistas celebran su aniversario con un acto 
encabezado por el presidente Peña Nieto. Los organizadores planearon una fiesta austera dentro del auditorio 
Plutarco Elías Calles, sin aquellos mítines multitudinarios en las explanadas del tricolor. En su análisis, 
quienes han dirigido los destinos de ese partido reconocen que es momento de aceptar los errores propios, 
pero también de señalar fallas de sus gobiernos. (Reforma) 
 
Activismo en México es de alto riesgo 
En México, defender el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna, es una actividad de alto riesgo; el número de 
ataques a personas defensoras del medio ambiente va en aumento. Solo entre los meses de julio del 2015 a 
junio del 2016, se pudieron documentar un total de 63 casos de agresiones, dirigidas contra 139 
ambientalistas. De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., la mayoría de los ataques a 
defensores del medio ambiente se cometieron en 18 de las 32 entidades del país, pero resaltan los estados 
de Sonora y Estado de México con 12 agresiones, Oaxaca con seis, Puebla con cinco, Colima y Campeche 
con cuatro cada uno, y Veracruz y Chiapas con 3 casos en cada entidad. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Ganan 132 funcionarios más que Mancera 
Además de los Comisionados del InfoDF, en la capital del país existen por lo menos 132 servidores públicos y 
funcionarios que tienen un salario mensual bruto superior al de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la 
CDMX. En la mayoría de los casos, son los titulares de los denominados órganos autónomos, como los 
magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde el presidente tiene un salario mensual bruto 
de 207 mil 212.78 pesos y los otros cuatro alcanzan los 203 mil 464.18 pesos brutos. También están los 
consejeros del Instituto Electoral local con 176 mil 773 pesos brutos cada mes. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo Mayor  
En Templo Mayor de Reforma comentan que ¡se 
cayó José Murat de la dirigencia de la CNOPi 
Cuentan que durante toda la semana el celular del 
dirigente del PRI, Enrique Ochoa, estuvo saturado 
con mensajes preguntándole si en verdad le darían 
al oaxaqueño al sector más numeroso y activo del 
tricolor. Y como respondía que sí, estalló una 
rebelión entre los cenopistas, quienes operaron 
para cerrar filas en torno al tapatío Arturo Zamora 
hasta que Los Pinos rectificó la decisión. Al final, a 
Murat le dieron como consolación la Fundación 
Colosio, encargada de fijar el rumbo ideológico del 
partido. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Pepe Grillo 

En Pepe Grillo de La Crónica comentan que la 
alineación del PRI para encarar los retos 
electorales debe quedar lista lo antes posible. 
Desde el próximo sábado, el partido en el poder 
buscará enviar el mensaje de que competirá en 
serio, para que nadie lo ubique fuera de la jugada. 
Se espera que Enrique Peña lance a sus huestes a 
la ofensiva y muestre espíritu de victoria, que es lo 
primero para triunfar. Ya se ha consolidado el 
nombramiento de Claudia Ruiz Massieu como 
secretaria de Organización. Y las expectativas 
crecen: una vez que Carolina Monroy, la actual 
secretaria general, deje el cargo para sumarse a la 
campaña de Alfredo del Mazo, se prevé que Ruiz 
Massieu ocupe ese puesto. (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Bajo Reserva  
En Bajo Reserva de El Universal señalan que 
como si el horno amarillo estuviera para bollos, en 
el PRD ven venir un nuevo pleito, ahora en el 
Estado de México. Nos dicen que algunas 
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corrientes acordaron que la dirigencia defina al 
candidato a gobernador mexiquense, y frenar el 
proceso de selección interno, en una suerte de 
dedazo que podría beneficiar a Juan Zepeda, delfín 
del senador Héctor Bautista, como el candidato de 
"unidad". Sin embargo, nos aseguran que los 
integrantes de Nueva Izquierda se van a defender 
en tribunales ante la idea de dejar a un lado a su 
gallo Javier Salinas, quien públicamente se opuso 
al planteamiento de la dirigente Alejandra Barrales 
de suspender el proceso interno para que la cúpula 
amarilla defina a su candidato. Desde ya, advierten 
que la interna podría judicializarse... La conducción 
de Barrales fue calificada de "errática", nos 
señalan. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio señalan que los priistas 
andan de buen ánimo electoral. Por un lado 
lograron sacar sin rupturas ni división sus procesos 
internos para elegir candidatos y ahora están por 
Nevar a una priista de cepa, como Claudia Ruiz 
Massieu, al frente de la secretaría general de ese 
partido, tras la confirmada salida de Carolina 
Monroy. La ex canciller pasará así de Organización 
a ser la número dos del PRI, que confía en que 
estos cambios serán un motor para echar a andar 
la maquinaria electoral de junio próximo y con 
miras a 2018. ("Trascendió", Milenio Diario) 

En privado 
En Milenio, Joaquín López Dóriga en su columna 
En Privado, que finalmente se impuso no la razón 
ni la decencia, porque hablamos de un partido 
político, pero sí el peso de los antecedentes, y 
José Murat Casab no será el secretario general del 
sector popular del PRI, cargo al que llega el 
senador jalisciense Arturo Zamora quien ayer por 
la mañana se registró como candidato único para 
la dirigencia de esa Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares. Murat, impedido por 
sus antecedentes personales, políticos y partidistas 
para llegar a esa posición, se promovió hasta 
presentándose como eje central del Pacto por 
México, porque prestó una de sus residencias en 
las Lomas de Chapultepec y por su cercanía con 
Los Chuchos. (Joaquín López-Dóriga "En privado", 
Milenio Diario) 
 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos de Excélsior comentan que 
Alejandra Barrales, líder nacional del PRD, está en 
una encrucijada. Junto con la bancada del sol 
azteca, analiza decirle adiós de la coordinación a 
Luis Miguel Barbosa el senador perredista que 
llamó a la militancia a votar por AMLO. La dirigente 
afirma que Barbosa ya no representa la voz del 
partido. Los legisladores Angélica de la Peña e 
Isidro Pedraza consideraron que Barbosa debe 
dejar de ser el líder de los perredistas en la 
Cámara alta, aunque coincidieron en que esa 
decisión la debe tomar él. Qué tal, se venden como 
uno de los partidos más tolerantes y no aceptan las 
críticas surgidas de su propia militancia. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 

Carmen Aristegui 
Carmen Aristegui se pregunta en su espacio de 
Reforma ¿Qué explica que las autoridades 
responsables de Morelos no hayan procedido de 
forma apropiada para que los deudos pudieran 
recuperar, por lo menos, a sus muertos? ¿Para no 
estar obligados, después, a investigar? ¿Para no 
abrir la puerta que descubra la colusión de 
autoridades con el crimen organizado? ¿O solo 
para tapar la grave ineficiencia cuando de 
esclarecer crímenes y homicidios se trata? En 
octubre del año pasado la CNDH -a través de 6 
recomendaciones- pidió que se investigara a 42 
funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por las 
irregularidades en las fosas de Tetelcingo. No 
parece haber muchas noticias al respecto. Los 
testimonios de esta semana no solo estremecen, 
sino que nos muestran cuán lejos estamos de una 
elemental justicia en estos y en otros miles de 
casos. No hay futuro que valga si no ponemos 
como asunto central los grados de impunidad y 
corrupción que agobian a México. (Carmen 
Aristegui, Reforma) 
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ECONOMÍA 
 

Nombres, nombres y... nombres 
En Nombres, nombres de Milenio, Alberto Aguilar 
comenta que si había dudas con respecto a! 
cumplimiento de Donald Trump ele sus 
compromisos de campaña, el martes en su primer 
discurso al Congreso quedó claro que habrá un 
muro con México, una nueva política migratoria y 
reglas comerciales proteccionistas. Amén de 
futuros aranceles a nuestras exportaciones, debe 
quedar claro que la renegociación del TLCAN será 
complicadísima. A estas alturas tanto el equipo de 
la SRE que comanda Luis Videgaray, incluido 
nuestro flamante embajador Gerónimo Gutiérrez, 
como el de ECONOMIA a cargo de Ildefonso 
Guajardo, saben que la tarea que comenzará en 
junio será complicadísima. El propio presidente 
Enrique Peña Nieto está dispuesto a llegar al peor 
escenario, o sea la cancelación del acuerdo 
comercial, sino hay un trato equitativo. (Alberto 
Aguilar "Nombres, nombres y nombres", Milenio 
Diario) 

Capitanes 
En Capitanes de Reforma señalan que ahora sí 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), como dice el refrán popular, 'quedó como el 
cohetero' al revertir su resolución original y señalar 
que Grupo Televisa sí es un agente económico con 
poder sustancial en el mercado de televisión de 
paga. El IFT, que preside Gabriel Contreras, hizo 

publico ayer su fallo de cambiar la resolución de 
septiembre de 2015, en la que concluía que la 
empresa de Emilio Azcárraga no representaba un 
obstáculo para el crecimiento de la competencia. 
Esa conclusión generó en su momento serios 
cuestionamientos en contra del regulador: Televisa 
tenía el 64 por ciento del mercado de TV 
restringida y en 94 por ciento de los municipios del 
país un sólo operador de televisión de paga tenía 
50 por ciento del mercado y, en la mayoría de 
ellos, operaba alguna filial de la empresa. 
("Capitanes", Reforma) 

La gran depresión 
En El Economista, Enrique Campos comentas en 
su columna La gran depresión, que lo 
verdaderamente grave es que si no hay un bloque 
de todos los integrantes de la OMC frente a esta 
postura intransigente que, al parecer, asumiría 
Washington en contra del libre comercio mundial, 
estaríamos en la antesala de una edad media 
comercial que garantizaría una crisis global. Puede 
Gran Bretaña secundar a Estados Unidos, pero el 
resto de Europa, toda América y China junto con el 
resto del continente asiático tendrían que buscar 
las medidas necesarias para regresar al carril de la 
cordura a la economía más grande del mundo. 
Entonces, si ya no estamos solos en la amenaza 
de terminar con el libre comercio, lo cierto es que 
esta amenaza global puede tener muchas más 
consecuencias y más graves. (Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Nuevas designaciones del PRI 
 

 Enrique Quintana: El PRI decidió que José Murat, exgobernador de Oaxaca, no llegará a la dirigencia del 
sector popular del PRI, la CNOP, y como premio de consolación encabezará la Fundación Colosio. 
 

 Mauricio Candiani: No es tranquilizador para los militantes del PRI la llegada de José Murat a la Fundación 
Colosio, sin embargo, Arturo Zamora, un priista consolidado de Jalisco que fue secretario de Gobierno 
estatal, senador y diputado es quien llegará la dirigencia de la CNOP. Con esta designación el CEN del 
PRI se prepara para las próximas elecciones.  

 

 Rafael Fernández: Es increíble que un dinosaurio de la calaña de José Murat siga dentro del PRI, su 
designación es terrible. El PRI sigue mandando un mensaje de impunidad y una burla a los mexicanos por 
mantener a gente probadamente corrupta. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
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Mesa de debate / Anuncia BBVA inversiones en México 
 

 Enrique Quintana: Francisco González, presidente mundial de BBVA, grupo que maneja el banco más 
grande que opera México, anunció inversiones por 1,500 mdd por los próximos cinco años en materia 
tecnológica, principalmente por la confianza de crecimiento que se le tiene del país.  
 

 Mauricio Candiani: La noticia es una bocanada de aire en un momento donde hay incertidumbre, más 
cargado hacia lo negativo que a lo positivo, porque el hecho de que uno de los bancos más importantes 
del sistema financiero haga este tipo de anuncios habla de la confianza que genera México a pesar de los 
comentarios negativos de Trump hacia nuestro país.  

 

 Rafael Fernández: Este banco ha hecho importantes inversiones en bienes raíces en nuestro país porque 
le ha ido muy bien en México. Es importante buscar la diversificación en la banca y siempre serán 
bienvenidas inversiones de este tipo. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

 
El PRI no está perdido: Labastida 
El ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, aseguró que contrario a lo que algunos opinan 
acerca de que su partido está debilitado rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, éste "no está 
perdido". En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el también político y economista 
aseguró que hay factores que pueden impulsar a su partido como un buen candidato, lo que el tricolor lleve a 
cabo con miras a 2018, la posibilidad de que haya fracturas en otros partidos, así como los votos que los 
candidatos independientes consigan. (Excélsior) 
 
Mi alianza es con la ciudadanía: Mancera 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, reiteró su llamado para conformar un proyecto ciudadano en 
beneficio de todos los mexicanos. "Yo sigo defendiendo que puede construirse un proyecto ciudadano, un 
proyecto que convoque a la gente y donde puedan ser motores de impulso los partidos políticos, todos los que 
se quieran sumar, me parece que se puede hacer", dijo. En entrevista, luego de asistir al V Informe de 
Gobierno del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el mandatario capitalino enfatizó en que lo 
que se requiere es trabajar por México, por ello la idea y entusiasmo en emprender un proyecto ciudadano en 
el que no se descarte a los partidos, pero que no sea la esencia del mismo. (Ovaciones) 
 
Voy a donde está el conflicto y lo resuelvo porque ése es mi estilo: René Juárez 
René Juárez Cisneros es el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, pero también fue 
gobernador de Guerrero. Aspira a que todos tengan qué comer y dónde dormir. El funcionario dice que no 
puede esperar a que le planteen los problemas en su oficina; señala que hay que trabajar por todos porque 
todos nos necesitamos. (La Razón de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Reitera EPN su compromiso para dar seguridad a Veracruz 
Frente a la coyuntura social, política y, sobre todo, de seguridad por la que transita la entidad, el presidente 
Enrique Peña Nieto comprometió el respaldo de su administración y de la Federación al gobierno de Veracruz 
y a su titular, Miguel Ángel Yunes Linares. 
 

 Poco antes de sostener un encuentro privado con el gobernador Yunes de casi 40 minutos tras culminar la 
gira presidencial, el jefe del Ejecutivo destacó que es propósito del Presidente de la República "cumplir 
con este objetivo, con este eje, que es el de darle seguridad a todos los mexicanos y sobre todo en 
Veracruz que es una entidad densamente poblada". La declaración presidencial se da luego de la 
aparición de once cuerpos en Boca del Río y los altos índices de violencia locales. (La Crónica),(Capital de 
México),(Reforma),(El Economista),(La Jornada),(Reforma),(Capital de México) 
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México y EU se necesitan: Osorio Chong 
Existe entendimiento entre México y Estados Unidos, como acontece en materia de protección civil, lo que 
demuestra que ambos países se necesitan mutuamente, señaló el titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Miguel Ángel Osorio Chong. 
 

 Durante la entrega de equipamiento de Protección Civil a la Policía Federal, que tuvo lugar en 
Teotihuacán, Estado de México sostuvo que los países no deben verse como extraños ni como enemigos, 
sino como pueblos que se requieren mutuamente para servir mejor a los ciudadanos. Acompañado 
también del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, Osorio Chong aseguró que 
México destaca por encima de otros países en materia de protección civil, debido a que se prepara ante la 
presencia de cualquier fenómeno que pueda alterar la tranquilidad de la población. (La Crónica),(24 
Horas),(Reforma),(La Jornada),(Milenio Diario) 

  
Ruiz Massieu, a la Secretaría de Organización del PRI 
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, nombró Claudia Ruiz 
Massieu Salinas como secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con lo que participará 
en las decisiones del tricolor de cara al proceso electoral del próximo año donde se renovará la Presidencia de 
la República. 
 

 Ruiz Massieu sustituye en el cargo al senador Arturo Zamora Jiménez, quien se separó del cargo para 
competir por la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). El evento 
fue en el auditorio Plutarco Elias Calles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. (La 
Crónica),(Reforma),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Jornada) 

  
Implican a Calderón con Odebrecht 
Un correo electrónico ha desatado una investigación de la justicia brasileña en el que se investigan sobornos 
de la empresa Odebrecht con el gobierno de Felipe Calderón. 
 

 "El mensaje en el cual apareció el nombre del exmandatario está fechado el 8 de diciembre del año 2009, 
justo cuando él cumplía tres años de haber llegado a Los Pinos. También en ese momento, Braskem, una 
filial de grupo Odebrecht, considerada la empresa líder en América Latina en la división de petroquímica, 
tenía algo que festejar en México: estaban por cerrar un negocio que le dejaría ventas estimadas en 2 mil 
millones de dólares anuales", publicó ayer la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI). (Reporte Índigo Cinco Días),(CNN México Perspectiva),(El Universal) 

  
Acusa Morena ilícitos de JVM; acudirá a PGR 
Morena denunciará ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la precandidata panista a la 
gubernatura del Edomex, Josefina Vázquez Mota, por presunto desvío de recursos públicos. 
 

 El dirigente de ése partido, Andrés Manuel López Obrador, explicó que pedirán que se investigue el 
destino de más de mil millones de pesos que Vázquez Mota recibió del Gobierno federal, a través de 
Juntos Podemos, una fundación que ayuda a migrantes. Sostuvo que fue el entonces Canciller José 
Antonio Meade quien entregó el dinero a la panista. (Reforma),(La Jornada),(La Crónica) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Hacienda sin dinero para los dreamers 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció que el gobierno de México actualmente 
no cuenta con los recursos suficientes para dar atención en universidades mexicanas a los estudiantes 
deportados de Estados Unidos, los llamados dreamers. 
 

 Luego de un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de BBVA, Francisco González, quien se 
encuentra de visita en el país, aseguró que no se esperan deportaciones masivas ni inmediatas de 
estudiantes desde Estados Unidos, tal y como sugirieron funcionarios estadounidenses la semana pasada. 
En el acto, se informó que durante los próximos cinco años, BBVA Bancomer invertirá mil 500 millones de 
dólares en México, lo que refleja el compromiso del grupo financiero con el país a pesar de la 
incertidumbre global. (Capital de México),(Ovaciones),(Formato 21 5ta Emisión),(Diario Imagen / Edomex 
/),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Milenio Diario),(El Sol de México) 

  
Guajardo se reunirá con directivos de Ford y GM  
El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, realizará el viernes una visita a Detroit, Michigan, 
donde se reunirá con directivos de dos de las tres grandes firmas automotrices de Estados Unidos, Ford y 
General Motors, para hablar sobre comercio. 
 

 La Secretaría de Economía dijo en un comunicado que el funcionario también tendrá un encuentro con 
altos ejecutivos de dos empresas de autopartes que tienen plantas en Detroit y en México. Las reuniones 
ocurrirán mientras México se prepara para arduas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. (El Día),(Capital 
de México),(24 Horas),(El Economista),(La Crónica) 

  
Caerá salario mínimo 4% en 2017: Conasami 
El salario mínimo perderá -al menos- 4 por ciento de su poder adquisitivo al cierre del 2017, estimó el 
presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González. 
 

 Lo anterior luego de las recientes previsiones de que la inflación podría superar el 5 por ciento este año. 
"El incremento que tuvimos al inicio del año fue del 9.2 por ciento y si la inflación sólo llegara a 4 por ciento 
y no se diera una condición diferente pues los trabajadores todavía tendrían una ganancia de 4 por 
ciento", indicó Basilio González. (Unomásuno),(La Crónica) 

  
Existe riesgo de recesión para 2018: Moody's 
México está en riesgo de atravesar por una recesión económica, debido a la desaceleración de la actividad 
del último trimestre de 2016, así como la incertidumbre que prevalece en inversionistas por las políticas que 
ha establecido el gobierno de Estados Unidos, advirtió la agencia calificadora de deuda soberana Moody's 
Analytics. 
 

 Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, dijo que solamente al considerar la 
inercia del crecimiento del 2016, la economía del país camina hacia una contracción en el primer trimestre 
del año, con respecto al trimestre anterior, de acuerdo con declaraciones citadas. La economía mexicana 
creció 2.3 por ciento anual en 2016 con base a cifras oficiales, mientras que en el último trimestre de ese 
año, el PIB aumentó solo 0.7 por ciento, respecto al trimestre inmediato anterior. (La Crónica) 
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  IINNDDIICCAADDOORREESS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
 

 DÓLAR SPOT 
  

19.9990 +1.03%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

20.0185 +0.16%  
 EURO 

  
21.0116 -0.05%  

 MEZCLA MX 
  

45.19 -2.46%  
 WTI 

  
52.61 -2.27%  

 CETES 28 días 
  

6.25 0.00%  
 TIIE 28* 

  
6.6103 +0.06%  

 

Cobre USD/MT 5,930.00 -86.00 -1.43% 3/2/2017 

Aluminio USD/MT 1,911.00 -38.00 -1.95% 3/2/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

176.04 +0.00 +0.00% 176.32 175.92 3:59 AM 

UBS Bloomberg CMCI 892.71 +0.41 +0.05% 893.29 892.47 3:58 AM 
Reuters/Jeffries CRB 190.18 -2.47 -1.28% 191.67 190.06 3/2/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,310.1
9 

+2.53 +0.11% 2,311.87 2,309.37 3:58 AM 

S&P GSCI 2,352.5
2 

-42.22 -1.76% -- -- 3/2/2017 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Exige ALDF investigar a Xóchitl Gálvez 
Diputados de la ALDF pidieron a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México investigue, 
determine y sancione a la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez y los funcionarios públicos involucrados 
por comprar a sobre precio 500 lonas publicitarias. A nombre de su homólogo Víctor Hugo Romo Guerra, el 
diputado Raúl Flores dijo que también le exigió a la PGJDF establezca un seguimiento específico sobre este 
caso y la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos de la delegación panista. Reiteró que el 
hecho no sólo estriba en el desfalco e irresponsabilidad en el manejo del dinero público, sino en la ligereza e 
irresponsabilidad, por no decir desfachatez, con la que se busca justificar la incapacidad administrativa de esa 
delegación. (Unomásuno),(El Día),(Diario de México) 
  
Habrá cárcel para quienes discriminen por religión o discapacidad 
Diputados federales avalaron que se sancione con prisión la discriminación por razones de religión y 
discapacidades, en el ámbito laboral, de salud y educativa. Lo anterior al ser aprobado en la Cámara de 
Diputados con 366 votos a favor, dos en contra y 32 abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 149 
Ter. del Código Penal Federal, el cual señala que se aplicará una sanción de uno a tres años de prisión o de 
150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad y hasta 200 días de multa, a quienes discriminen por 
motivos de nacionalidad, pertenencia étnica, raza, color de piel, condición social, salud, embarazo, opiniones 
políticas, entre otras; sin embargo, no figuraban la religión y las discapacidades. (La Prensa),(El Día),(La 
Jornada) 
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Propone PAN iniciativa para evitar los moches 
Con el fin de transparentar y dar seguimiento puntual al gasto de los recursos destinados al Ramo 23, 
senadores del PAN presentaron una iniciativa para evitar que los diputados federales utilicen esta partida con 
fines discrecionales y con ello cerrar la puerta a los denominados moches. Propusieron que en caso de que 
en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados creara fondos o 
asignaciones no previstas en la propuesta del Ejecutivo federal, éstos deberán de estar sujetos a 
disposiciones de fiscalización y seguimiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 
tiempo real. (24 Horas),(El Economista),(La Prensa),(La Crónica) 
  
Buscan consensuar Ley de Seguridad Interior 
La Cámara de Diputados citará a diversos gobernadores y alcaldes para conocer su opinión sobre la iniciativa 
de Ley de Seguridad Interior. La Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva 
acordaron convocar a los mandatarios de las entidades directamente involucradas con la presencia de las 
Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. En principio, se prevé invitar a los gobernadores de 
Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. 
 

 La presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía manifestó que se busca escuchar todas las voces 
en el análisis de la ley para elaborar el dictamen final. (Reforma) 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Condena México políticas de Trump 
México presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un reclamo público sobre las políticas migratorias 
que ha desplegado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los planes de construcción de un muro 
fronterizo entre ambas naciones. 
 

 En el marco de la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, Suiza; 
el subsecretario mexicano para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, hizo 
una condena al "ultranacionalismo populista", que "al ser explotado como herramienta política, impacta a 
las democracias pluralistas y afecta severamente las libertades y los derechos fundamentales de todos los 
individuos". (El Economista),(La Jornada),(Reforma),(24 Horas),(La Crónica) 

  
Clausura ISSSTE campaña sobre la salud del hombre 
El ISSSTE clausuró de forma protocolaria su campaña "Febrero, Mes de la Salud del Hombre", la cual se 
pretende permanezca todo el año en el sector salud nacional. 
 

 El acto, celebrado en las instalaciones del Instituto en Buenavista, estuvo encabezado por los directores 
generales del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrezas, y del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, quienes 
expresaron su compromiso de fortalecer los programas de medicina preventiva como la mejor estrategia 
para optimizar el gasto y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. (La Crónica),(Publimetro),(La 
Prensa),(El Economista) 
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Denuncian pacientes colocación de implantes 
Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles, dos de los casi 500 pacientes del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, a quienes, entre 2004 y 2009, les fueron 
colocados sin su consentimiento un implante quirúrgico intercerebral en fase experimental, presentaron una 
queja ante la CIDH. 
 

 El neurocirujano Rodolfo Ondarza, quien hizo públicos los hechos acontecidos en el instituto, señaló que 
la queja entregada en febrero pasado al organismo regional de derechos humanos denuncia que los 
pacientes fueron sometidos a experimentación sin su consentimiento e incluye diversos documentos 
probatorios del abuso médico. (La Jornada),(Capital de México),(Capital de México) 

  
Emiten alerta por contaminación en Monterrey  
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en la entidad señaló que ante la alta concentración de contaminantes 
por condiciones ambientales, la población debe evitar exponerse a los vientos y, en el caso de escuelas, 
suspender actividades al aire libre. 
 

 La dependencia indicó que el ingreso del frente frío número 32 se espera provoque vientos que pueden 
llegar a ser muy fuertes y estarán acompañados por condiciones de muy baja humedad relativa. 
 

 Indicó que en estas condiciones los vientos levantan polvo con los contaminantes generados por 
industrias, y otros materiales procedentes de las zonas semidesérticas de Coahuila y Nuevo León y los 
introducen a la zona metropolitana. Por esta razón, la Secretaría de Salud estatal recomienda a la 
población evitar exponerse innecesariamente a los fuertes vientos, permanecer en interiores siempre que 
sea posible y suspender el ejercicio al aire libre. (La Crónica) 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Cae líder del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez 
El jefe de una célula del Cártel de Sinaloa, David Sánchez Hernández, fue detenido por elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la División Antidrogas de la Policía Federal en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
 

 De acuerdo con autoridades federales, el presunto delincuente dirigía desde Ciudad Juárez el trasiego de 
importantes cantidades de droga hacia los Estados Unidos, principalmente al estado de Texas. (La 
Crónica),(Unomásuno),(El Día) 

  
Atribuyen a CJNG la matanza en Veracruz 
Las investigaciones por la muerte de 11 personas en Boca del Río, Veracruz, apuntan al Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), revelaron fuentes oficiales. 
 

 Células de esa organización, considerada como una de las más violentas para intimidar a sus rivales, 
tienen presencia en la zona conurbada del puerto de Veracruz- Boca del Río desde el inicio de la 
Administración de Javier Duarte, en 2011, cuando se presentaron como "Los Matazetas" y aventaron 35 
cuerpos frente al WTC. 
 

 Un mapa elaborado por fuerzas federales muestra que células del crimen organizado se disputan por lo 
menos seis regiones de Veracruz: Pánuco, Poza Rica-Tuxpan, Xalapa-Coatepec, Veracruz-Boca del Río-
Medellín, Tezonapa-Córdoba-Orizaba- Mendoza y el corredor Coatzacoalcos-Minatitlán-Tierra Blanca. 
(Reforma) 
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Colaborará con la PGR operador de Duarte 
Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada contra José Juan Janeiro Rodríguez, el principal 
operador financiero de Javier Duarte. La decisión ocurrió luego de que el hombre llegara a un acuerdo con la 
PGR para colaborar con información que sea útil para castigar los delitos del ex Gobernador veracruzano. 
 

 Por petición de la PGR, el 2 de febrero, Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló la captura girada por lavado de dinero y delincuencia 
organizada contra Janeiro, quien había huido a España. 
 

 De acuerdo con fuentes allegadas al proceso de la causa penal 97/2016, la determinación que permite al 
abogado fiscalista regresar a México sin exponer su libertad es resultado de varias declaraciones y 
documentos que aportó a la PGR sobre los ilícitos de Duarte. (Reforma),(La Jornada) 

  
Deslinda Yunes a los marinos 
De las diligencias practicadas por la desaparición de personas en Veracruz, hasta ahora no existe ningún 
indicio que vincule la participación de marinos, aseguró ayer el Gobernador Miguel Ángel Yunes. 
 

 Lo anterior luego de que elementos de la Marina fueron acusados de ejecutar a dos civiles y desaparecer 
a otros tres en el puerto de Veracruz en enero pasado. Se trata de los hermanos Jaciel, Levi y Hugo 
Ramírez Ramírez, quienes desaparecieron junto con su primo Rafael Ramírez Bravo y Luis Ortega, un 
amigo. (Reforma) 

  
Señalan a México como productor de droga 
El 87% de la cocaína que se consume en Estados Unidos llega a través de México y Centroamérica, y cerca 
de 13%, por el Caribe, según el informe difundido el jueves por la Junta Internacional de Fiscalización y 
Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas en su informe 2016. 
 

 Por su parte, el jefe de las operaciones antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, 
William Brownfield estimó que más de 90% de la heroína consumida en Estados Unidos proviene de 
México, junto con la mayoría de drogas peligrosas como el fentanilo. (El Economista),(La Crónica),(24 
Horas) 

  
Hallan tóxico letal robado en Celaya 
Elementos de la Policía Federal, adscritos a la División de Inteligencia, recuperaron ayer un tractocamión 
cargado con 20 toneladas de óxido de plomo, que había sido robado el 10 de enero pasado en una zona 
industrial en Celaya, Guanajuato. El material, excedente de la fabricación, de acumuladores, tiene un valor de 
18 mil dólares en el mercado y su destino final era el estado de Nuevo León, donde sería encapsulado y 
confinado. (24 Horas) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Promete Trump el "gran resurgir" militar de EU 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la promesa del "gran resurgir" militar estadounidense 
desde el más moderno y costoso portaaviones de la milicia de ese país, el Gerald R. Ford, mismo que aún 
está en construcción. De acuerdo con el mandatario, el país se militarizará a niveles históricos para tiempos 
de paz venideros y prometió poner fin a los recortes automáticos en Defensa. 
 

 Dichos recortes han afectado en gran medida a la Armada, cuya flota se encuentra en los niveles más 
bajos desde el fin de la II Guerra Mundial y, pese a todo, sigue siendo la más moderna y mejor equipada 
del mundo, muy por delante de Rusia o China. "Pronto será la más grande jamás vista. No os preocupéis", 
apuntó Trump. (Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(La Crónica),(La Crónica de Hidalgo) 
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Se retira Jeff Sessions de investigación sobre injerencia rusa 
El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se vio obligado ayer a inhibirse en todas las 
investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones, luego de que el diario The 
Washington Post confirmase que se vio durante la campaña electoral con el embajador ruso en Washington, 
Serguei Kislyak. "He decidido inhibirme de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto 
relacionado de alguna manera con las campañas del presidente de Estados Unidos", declaró.  
 

 Lo que más polémica ha generado es que Sessions no reveló sus conversaciones con el embajador ruso 
durante una audiencia en el comité judicial del Senado para ser confirmado como fiscal general y en la 
que el senador Al Franken le preguntó si alguien de la campaña de Trump se había comunicado con el 
Kremlin. (La Crónica),(El Universal),(El Financiero),(Reforma) 

 
Dio Odebrecht fondos irregulares a campaña de Rousseff 
En su última comparecencia ante la justicia, el encarcelado ex jefe de la constructora brasileña Odebrecht, 
Marcelo Odebrecht, implicó a la ex presidenta Dilma Rousseff en la recepción de fondos irregulares pagados 
en Brasil por su empresa para la campaña electoral del 2014; las revelaciones que pueden alcanzar incluso al 
actual mandatario, Michel Temer. (La Jornada),(24 Horas) 
  
Rechaza Norcorea muerte por envenenamiento de Kim 
Un enviado norcoreano rechazó el resultado de una autopsia malasia, según la cual, Kim Jong Nam murió 
envenenado por el agente neurotóxico VX, y sostuvo que el hombre falleció probablemente por un ataque 
cardíaco, pues padecía insuficiencia cardíaca, diabetes e hipertensión, así lo aseguró el exembajador de 
Corea del Norte ante las Naciones Unidas, Ri Tong-il. (El Economista),(Capital de México) 
  

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea el IPN su cemento más resistente que los tradicionales 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon, mediante conceptos básicos de la 
nanotecnología de cerámicos avanzados, su variedad de cemento Portland: es de alta resistencia, fraguado 
rápido y súper fluido. Este tipo de cemento, al usarlo en la preparación de concreto, alcanza una resistencia 
de 550 kilogramos por centímetro cuadrado en el primer día y de mil 050 kilogramos por centímetro cuadrado 
a los 28 días, al poseer una formulación físico-química única que le confiere una mayor reactividad, lo que 
mejora su desempeño y propiedades estructurales. (La Crónica) 
  
Curan cáncer de próstata con un bisturí robótico 
El coordinador del Programa de Cirugía Robótica del Hospital General Manuel Gea González, Caitos Pacheco 
Gahbler, informó que la prostatectomía es la intervención quirúrgica de mínima invasión que cura el cáncer de 
próstata, tumor que se presenta con más frecuencia entre la población masculina mayor de 50 años. El 
también jefe de la división de Urología indicó que esta cirugía se realiza con el robot Davina, tecnología con la 
que cuenta este nosocomio desde 2014, y que se ha ocupado en más de 200 operaciones, en su mayoría 
para tratar cáncer de próstata. (24 Horas),(La Razón de México / Internet) 
  
Ofrece Telefónica tecnología 4G a GM 
Telefónica ofrecerá conectividad 4G LTE a los autos de General Motors de México modelos 2018. El 
fabricante de automóviles anunció que, con el objetivo de expandir los servicios de conectividad que ofrece a 
través de OnStar, a partir de varios modelos 2018 de Chevrolet, Buick, CMC y Cadillac integrará la tecnología 
4G LTE, para lo cual seleccionó a Telefónica México como proveedor de servicios de Internet. Los modelos 
equipados con OnStar permitirán a los conductores y pasajeros tener mayor conectividad y el sistema 
permitirá conectar varios equipos con un rango de hasta 15 metros, sin necesidad de estar dentro del auto.(El 
Economista) 
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Compare precios de gasolina en su celular 
Ante la actualización diaria de los precios de la gasolina en el país, la aplicación de tráfico y navegación Waze 
implemento una función para comparar entre el precio de los combustibles de las gasolinerías más cercanas a 
la ubicación del conductor. "Gracias a esta función, los wazers podrán comparar los costos de las gasolinas 
de los establecimientos cercanos y elegir el más conveniente para recargar combustible. Esta implementación 
está disponible en todo el país ", detalló la compañía. (El Economista) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vale Abierto Mexicano más de US20 millones 
Si en este momento alguien quisiera comprar el Abierto Mexicano de Tenis y darle continuidad a los 24 años 
que lleva en el país, debe pagar más de 20 millones de dólares, comentó a El Economista Raúl Zurutuza, 
quien ha sido director del Abierto desde hace 13 años. Hace un par de años el certamen se valoraba de 10 a 
15 millones de dólares, pero el impacto que ha tenido con la presencia de tenistas de élite como Rafael Nadal, 
María Sharapova, David Ferrer y ahora con Novak Djokovic y Juan Martín del Potro, han revalorado el torneo. 
(El Economista) 
 
Avanza Nadal a semifinales del AMT 
El español Rafael Nadal, segundo favorito, se tuvo que emplear a fondo este jueves para derrotar al japonés 
Yoshihito Nishioka, y se instaló en Las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis, etapa en la que se citará 
ante el croata Marín Cilic. El español, sexto del mundo, firmó parciales de 7-6 (2) y 6-3 en casi dos horas, en 
un partido en el que fue sorprendido y exigido por su rival japonés, (86) en la clasificación mundial En el papel 
parecía un partido "fácil" para Nadal, quien hasta el momento en tres duelos no ha cedido un solo set y está a 
un triunfo de avanzar a la final, pero para ganar tuvo que pisar el acelerador. (La Prensa), (La Crónica), 
(Publimetro) 
 
Concluye el primer día del México Championships 
Una gran jornada del mejor golf del mundo se vivió en el Club Chapultepec de la Ciudad de México, con un 
empate entre seis jugadores tras la primera vuelta del World Golf Championships 2017. El británico Ross 
Fisher, empatado con seis jugadores, se puso a la cabeza al finalizar la primera jornada del torneo de circuito 
mundial, en la que el único mexicano en competencia, Roberto Díaz, se ubicó en el sitio 28. Fisher, el 
estadunidense Jimmy Walker, el español Hon Rahn, el otro estadunidense Phil Mickelson, el también británico 
Lee Westwood y otro estadunidense, Ryan Moore, entregaron tarjetas de 67 golpes, cuatro por debajo del par 
de campo pactado a 71, para colocarse en lo elevado de la lista. (La Jornada)  
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Presentan Cineclub literario en el Bosque de Chapultepec 
Con el interés de difundir las aportaciones que escritores mexicanos han hecho en el arte cinematográfico, la 
coordinación de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) lanzará el "Cineclub literario" con 
funciones en el Centro Cultural del Bosque (CCB). El ciclo arrancó este miércoles con la proyección de Subida 
al cielo (1951), dirigida por Luis Buñuel y cuyo guionista fue Juan de la Cabada, uno de los autores mexicanos 
más contestatarios del siglo XX. Esta sesión estuvo enriquecida por los comentarios del crítico 
cinematográfico Rafael Aviña. (Capital de México) 
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Dará FICG cabida a sentir anti-Trump 
En las últimas semanas los festivales de cine han servido de plataformas para múltiples protestas en contra 
de las propuestas racistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Actores, directores y amantes 
del Séptimo Arte se han manifestado en Sundance y en la Berlinale, y en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara no podría ser la excepción. 
 

 En la edición 32 del festival que se celebrará del 10 al 17 de marzo se estrenarán 21 películas, entre las 
que se destacan la ganadora del Festival Internacional de Cine de Locarno, Futuro Perfecto, del director 
Nele Wohlatz, y El Bar, de Alex de la Iglesia. (Reforma) 

  
Va Metallica por su segunda noche 
La banda californiana ofrecerá hoy su segundo concierto en el Foro Sol de la CDMX, y los asistentes pueden 
esperar una noche inolvidable. Llamaradas, luces láser y la actuación del veterano roquero Iggy Pop como 
flamante invitado. El vocalista James Hetfield se mostró feliz de regresar a la CDMX, y durante su 
presentación del miércoles llamó a México "su segunda casa" y a sus seguidores, "la familia Metallica", "¡Oh, 
México! Nos hacen sentir tan bien. Este es nuestro segundo hogar". (24 Horas),(Diario Imagen / Edomex /),(El 
Economista) 
  
Llega a Bellas Artes Kubrick Sinfónico 
Un redoble profana el silencio en la sala. Los azules ojos retadores de Alex DeLarge irrumpen, la pestaña 
postiza, el sombrero negro de bombín. Se abre la toma de la clásica película La naranja mecánica; los blancos 
maniquíes y el vaso de leche aparecen, junto a la pandilla de drugos en el Korova Milkbar. Al mismo tiempo 
asciende la obertura de La urraca ladrona, de Gioachino Rossini. Esta vez no estamos en la butaca de un 
cine, sino ante la Orquesta Sinfónica Nacional. La música transporta a la pantalla. (La Jornada),(Reforma) 
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