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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en varios medios nacionales que la Ley de Seguridad Interna que discute el Legislativo no busca 
militarizar al país, sino que las fuerzas armadas cuenten con un marco legal que rija su actuación y les permita 
retornar a sus cuarteles. La función como policías en estados es sólo temporal, afirmó el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una gira de trabajo por Acapulco, Guerrero. 
 
Por otra parte, se informó que será el próximo lunes cuando el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado 
del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Ñuño Mayer, presente el nuevo modelo 
educativo que entrará en vigor en todo el país en el ciclo escolar 2018-2019. El secretario Ñuño Mayer precisó 
los tiempos de la implementación de dicho modelo y por qué entrará en vigor en el último año de la 
administración actual, donde destaca, dijo, la capacitación y formación de maestros. 
 
En tanto, el político, economista, y director fundador del Infonavit y del Banco de México, Jesús Silva-Herzog 
Flores, murió ayer a los 81 años de edad. En la cumbre de su carrera política se desempeñó como secretario 
de Hacienda durante una de las crisis económicas más graves en la historia de México, al final del gobierno 
de José López Portillo y durante la primera mitad del de Miguel de la Madrid; fungió también como embajador 
de México en dos ocasiones. 
 
En internacionales, el presidente Donald Trump firmó un nuevo decreto que bloquea de manera temporal el 
ingreso a Estados Unidos a emigrantes y refugiados de seis países de mayoría musulmana, en una versión 
levemente atenuada de una orden anterior que fue anulada por la justicia y que ayer causó reacciones de 
rechazo inmediatas, como la de los demócratas, que criticaron la obsesión del mandatario con la 
discriminación religiosa.  
 
En temas locales, un Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México declaró 
inconstitucionales las llamadas fotomultas del Reglamento de Tránsito capitalino. En un comunicado, el 
Consejo de la Judicatura Federal señaló que el juez Fernando Silva García, resolvió, además, que las 
autoridades capitalinas deben dejar sin efectos la boleta de infracción y devolver el pago realizado.  
 

 

Ligan con el crimen a equipo de Blanco 

 

CDMX: juez federal da revés a las fotomultas 

 

Juez da revés a fotomultas 

 

Tope histórico en gastos de campaña para el Edomex 

 

De hispanos, 18% de crímenes en EU: FBI 

 

En un año, EU deporta a 30 mil niños y ancianos 

 

Exitosa subasta de dólares de Banxico 

 

Detectan daño al erario en Censida  

 

Desaparecido, un tercer agente que indagaba a cártel en Tlalpan 

 

Gran apetito por coberturas 

 

Vuelve confianza a consumidores 

 Desatan furor las coberturas 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La nueva prohibición de Trump detiene a viajeros de 6 naciones 
 
• Revisado para resistir el escrutinio, pero se espera una pelea en la corte. 
 
El presidente Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que bloquea a ciudadanos de seis países 
predominantemente musulmanes de entrar a Estados Unidos, el endurecimiento más significativo de la 
política de inmigración en generaciones, incluso con cambios destinados a contundir a la oposición legal y 
política. La orden fue revisada para evitar el tumulto y las protestas que envolvieron los aeropuertos de la 
nación después de que el Sr. Trump firmara su primera directiva de inmigración el 27 de enero. La nueva 
orden continuaba imponiendo una prohibición de 90 días a los viajeros, pero eliminó a Irak, una redacción 
solicitada por el secretario de Defensa Jim Mattis, que temía que dificultara la coordinación para derrotar al 
Estado Islámico, según funcionarios de la administración. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El GOP presenta una propuesta de salud 
 
• La legislación anularía en gran medida la ley de 2010, crearía nuevo crédito tributario; el costo del plan no 
está claro. 
 
Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una propuesta detallada que marca su 
primer intento en el nuevo Congreso de unir a miembros del GOP quebrantados detrás de un plan para 
reemplazar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y cumplir una promesa de campaña central por parte 
de los republicanos. La legislación propuesta desmantelaría gran parte de la ley de 2010 conocida como 
Obamacare y creará un nuevo crédito fiscal vinculado a la edad y los ingresos de un individuo, destinado a 
ayudar a los estadounidenses a comprar seguros si no lo reciben en el trabajo. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Trump usa una segunda oportunidad en la prohibición de viaje a las naciones de 
mayoría musulmana 
 
• El decreto que entrará en vigor el 16 de marzo excluye a Irak, que formaba parte de la prohibición original. 
 
El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de seis naciones 
predominantemente musulmanas de entrar a Estados Unidos, en un segundo intento de prohibición de viaje 
después de que su primer intento fallido en enero fuera rechazado por los tribunales. La orden impide que 
ciudadanos de Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen ingresen a los Estados Unidos durante 90 días 
mientras la administración revisa los procedimientos de visado. Tendrá efecto el 16 de marzo y no se aplicará 
a las personas que obtengan una visa de los Estados Unidos antes de esa fecha. También excluye a Irak, que 
estaba en la lista original de siete naciones, para evitar castigar a quienes ayudaron al esfuerzo liderado por 
Estados Unidos en Irak después de la invasión. (Financial Times) 
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El País / Trump vuelve a decretar el veto migratorio que paró la justicia 
 
• El presidente insiste en prohibir la concesión de visado a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. 
 
El presidente de EU, Donald Trump, volvió a la carga y ha ordenado paralizar durante 90 días la concesión de 
visados a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen). El 
nuevo veto, que entrará en vigor el 16 de marzo, elimina de la lista a Irak y trata de evitar un nuevo bloqueo 
judicial aligerando la carga restrictiva del primero. Pero su núcleo duro sigue activo: suspende 120 días el 
programa de refugiados y frena el paso a viajeros de países musulmanes alegando una indiscriminada 
amenaza a la seguridad nacional. (El País) 
 
Le Monde / Juppé renuncia y denuncia la "terquedad" de Fillon 
 
• El alcalde de Burdeos confirma que no va a seguir y denuncia la radicalización de militantes republicanos. 
 
Después de un fin de semana agitado, Francois Fillon, por el momento, mantiene segura su candidatura. Pero 
la derecha está más que nunca fracturada. En un comunicado de Burdeos, Alain Juppé, finalmente, ha 
enterrado las esperanzas de los que soñaban con un plan B. En su renuncia en forma de acusación, el 
finalista de la primaria dio un discurso sobre la violencia contra un miembro de su familia política. Al criticar las 
nominaciones de Marine Le Pen y Emmanuel Macron, condenó la actitud intransigente del Fillon, lamentando 
su "obstinación" y "un sistema de defensa basado en la denuncia de una supuesta conspiración y un 
asesinato político" en los procesos judiciales iniciados tras las revelaciones de un presunto empleo ficticio de 
su esposa. (Le Monde) 
 
El Tiempo / "Odebrecht hizo pagos en beneficio de campañas presidenciales" 
 
• Fiscal dice que hay nuevas evidencias de maniobras de la firma brasileña. 
 
El fiscal general, Néstor H. Martínez, señaló que hay "nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades 
de asunción de gastos por parte de Odebrecht” en beneficio de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y 
Santos, en el 2014. En el primer caso dijo que la firma pagó 1.6 millones de dólares adicionales al publicista 
‘Duda’ Mendonça por sus servicios a Zuluaga. Y en el segundo caso habla del pago de una encuesta, por un 
millón de dólares, que se habría hecho para buscar un acercamiento al gobierno Santos. (El Tiempo) 
 
O Globo / Crivella quiere gravar a empleados jubilados 
 
• La tasa de 11% también se cargará a pensionistas de la Prefectura. 
 
La propuesta presentada por el alcalde Marcelo Crivella para detener el avance del déficit de pensiones, que 
debe llegar a 3 mil millones de reales a finales de este año, cayó como una bomba entre los empleados 
municipales. La idea, sugerida por el nuevo presidente del Instituto de Seguridad y Municipio de Asistencia 
(Previ-Rio), Luiz Alfredo Salomão, aplicará una tasa del 11% a la parte de los jubilados y pensionados, 
cobrada actualmente a empleados activos. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Caso de corrupción en Odebrecht 
En la era de la globalización las operaciones económicas y políticas difícilmente podrán permanecer en el 
anonimato por mucho tiempo. La información de la corrupción de la empresa Odebrecht involucra, al menos, a 
diez países en América Latina y otros en África. 
 

 Las autoridades estadounidenses intervinieron en el asunto, dado que las empresas Odebrecht y Braskem 
podrían haber utilizado el sistema financiero y bancario de EU para hacer pagos irregulares, por ello, 
ambas han sido acusadas de conspiración por violar las leyes contra sobornos. La indagación ha 
descubierto la intrincada red de manejos irregularidades ya que se trata de un esfuerzo multinacional para 
investigar y enjuiciar a los responsables de estos ilícitos. (Intélite (Ver documento)) 

 
Saqueo en Ferronales sigue sin castigo 
Todo mundo habla del sistema anticorrupción, pero hay una serie de actores -empresas, gobierno, servidores 
públicos y ciudadanía- que promueven, incentivan, ignoran o sencillamente "dejan pasar" las transas de este 
país. En México está claro que cuando el saqueo haya acabado con todo... se puede hacer negocio con las 
ruinas. En el 2010 se reveló que funcionarios de Ferronales se robaron casi 600 kilómetros de vías para 
venderlas como fierro viejo. La SFP impuso una multa -la más grande en su historia- por mil 800 mdp que 
hasta la fecha no se ha pagado. Tampoco nadie está preso por este saqueo. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 
Operan recursos en opacidad municipios y estados 
La bolsa millonaria que manejan los diputados para asignar obras a cambio de moches expandió la transa en 
la contratación irregular de empresas y obras no realizadas o de mala calidad. La Auditoría Superior de la 
Federación detectó anomalías con posible daño al erario por más de 221 mdp en los fondos para estados y 
municipios. 
 

 El Informe de la Cuenta Pública 2015 reportó que los recursos se ejercieron con fallas e incumplimiento 
como gastos injustificados, conceptos no autorizados, obras inexistentes, desvíos a gasto corriente e 
infraestructura que no se localizó. La mayor afectación corresponde al Fondo de Infraestructura Deportiva: 
suman 154.6 millones de pesos de probable daño. Por ejemplo, en Monterrey, supuestamente adquirieron 
juegos infantiles, bancas y equipos de ejercicio que no fueron encontrados. (Reforma) 

  
Deportó EU a 30 mil niños y ancianos 
Treinta mil niños y ancianos han sido deportados por Estados Unidos durante 2016 y los primeros dos meses 
de 2017, de acuerdo con datos compartidos a Crónica por el Instituto Nacional de Migración. Representan el 
20% del total de repatriados en este lapso (245,700). En el caso de los menores, 7 de cada 10 son 
expulsados sin compañía. "Son sectores que necesitan acompañamiento, porque de lo contrario podemos 
hacerlos víctimas de la delincuencia", dice Gabriela García, coordinadora del programa Somos Mexicanos, 
diseñado para la recepción de connacionales. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comentan que en el 
Senado sí están valorando seriamente que el tema 

de seguridad nacional se discuta en esta cámara si 
los diputados no avanzan, porque ya se fue febrero 
y el priista César Camacho había ofrecido ese mes 
como plazo al Ejército. Dicen el panista Roberto 
Gil, el priista Emilio Gamboa y el ecologista Pablo 
Escudero que si en San Lázaro no hay definición 
tras el encuentro de la semana pasada con el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59500110
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59499129
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59499811
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59497823


Tu nforma Matutino  

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

6 

Chong, ellos sí pueden resolver ese asunto, porque 
ya tienen dos iniciativas en la materia. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal comentan que la 
bancada del PRD podría sufrir una nueva 
desbandada hacia las filas de Morena. En este 
caso nos adelantan que tres senadoras: Iris Vianey 
Mendoza, Lorena Cuéllar Cisneros y Luz María 
Beristáin están muy cerca de seguir el camino de 
su líder de bancada, Miguel Barbosa, y declarar 
que se suman al proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador en la búsqueda de la Presidencia en 2018. 
Al igual que lo han hecho algunos otros 
legisladores que se han pasado a las filas de 
AMLO, es previsible que las senadoras se 
mantengan en la fracción parlamentaria del PRD, 
pero trabajando a favor del líder nacional de 
Morena. ("Bajo reserva", El Universal) 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señalan que muy 
pocos se dieron cuenta pero, de pronto, Laura 
Vargas fue sustituida al frente del DIF nacional por 
Laura Barrera, una mexiquense muy cercana al 
círculo presidencial. Para más señas, Vargas es 
esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de 
Gobernación, de quien cada vez se insiste más 
que ya no tiene la presencia de antes en Los Pinos 
y que, inclusive, ha perdido el derecho de picaporte 
que solía tener. Hay quienes ven en esto una señal 
política de que se necesita ser del Estado de 
México para gozar de las preferencias 
presidenciales. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Rozones 
En Rozones de La Razón apuntan que el que está 
enrachado es el gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo. Primero por el éxito del Abierto de Tenis 
en Acapulco, el fin de semana, y ayer en la 
inauguración del puente Barra Vieja-Las Lomas, 
donde los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, 
Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza le 
reconocieron logros en su gestión y por atender 
temas donde otros no dieron el ancho. ("Rozones", 
La Razón de México) 

Pepe Grillo 

En Pepe Grillo de La Crónica comentan que 
Morena resolvió presentar una acción de 
inconstitucionalidad en contra de la nueva 
Constitución de la Ciudad de México. Hasta la 
Suprema Corte se trasladó un equipo de 
morenistas, encabezados por Martí Batres y 
Claudia Sheinbaum, que han estado trabajando en 
equipo, para lanzarse contra la nueva Carta 
Magna, orgullo de la administración de Mancera. El 
documento fue firmado por López Obrador. El 
tabasqueño está molesto porque la Constitución 
capitalina no fue sometida a referéndum para su 
aprobación o revocación por parte de la 
ciudadanía. Lo que en realidad quieren es evitar a 
toda cosa cualquier acción que se pueda identificar 
como un triunfo de la administración de Miguel 
Ángel Mancera. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Bitácora del director 
En Bitácora del director de Excélsior, Pascal 
Beltrán comenta que los tres aspirantes que 
formalizaron primero sus intenciones para competir 
por la gubernatura del Estado de México -aún en la 
etapa de precampaña- fueron Delfina Gómez, de 
Morena; Alfredo Del Mazo, del PRI y sus partidos 
aliados, y Josefina Vázquez Mota, del PAN. (El 
PRD canceló su elección intemay decidirá por otro 
método quién será su candidato). Sin embargo, 
más allá de los méritos de cada uno de ellos, el 
enfrentamiento entre los partidos políticos también 
se dará en otro nivel. En éste, los contendientes 
serán el expresidente Felipe Calderón; el dos 
veces aspirante presidencial Andrés Manuel López 
Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto. 
(Pascal Beltrán del Rio "Bitácora del director", 
Excélsior) 

Astillero 
En Astillero de La Jornada, Julio Hernández relata 
que con una insistencia que a una parte del público 
nacional le hace entender justamente lo contrario 
(porque así se ha hecho fundada costumbre: 
interpretar las palabras de los políticos al revés), 
diversas voces oficiales proclaman que la citada 
LSI no busca militarizar al país y que, en realidad, 
servirá para programar sin mucha dilación el 
retorno de soldados y marinos a sus instalaciones 
de origen (en esa línea discursiva se deslizó ayer 
el secretario de Gobernación). Claro, cuando los 
cuerpos policiacos estatales y municipales dejen 
de estar infiltrados y controlados por el crimen 
organizado, cosa que según esa retórica oficial 
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debe lograrse en un tiempo relativamente corto 
(ajá, dicen algunos jóvenes, con brevedad 
prosódica pero contundencia escéptica). Con la 
LSI, nada apunta a una menor presencia militar en 
el país ni a un abatimiento de los índices de 
violaciones a los derechos humanos. Todo lo 
contrario. (Julio Hernández López, "Astillero", La 
Jornada) 

Historias de reportero 
En El Universal, Carlos Loret señala en su espacio 
Historias de reportero, que el 20 de diciembre del 
año pasado 42 personas fallecieron por una serie 
de explosiones ocurridas en el mercado de 
pirotecnia de San Pablito en Tultepec, Estado de 
México. A menos de cien días, este sábado, cuatro 
más (dos niños incluidos) perdieron la vida por la 
explosión de cohetes en una casa de esa 
población. Después de ambos accidentes la 
reacción ha sido la misma: autoridades de los tres 
niveles de gobierno lamentan lo sucedido, 
recuerdan que miles de personas viven de la 
pirotecnia y que ya se investigan las causas. No 
suele pasar de ahí. El gobierno del Estado de 
México insiste en que el tema es un asunto federal, 
pero desde 2003 le ha entregado una fortuna al 
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Canela fina 
En Canela Fina de La Razón, Ruben Cortés 
comenta que en los hechos, Sheinbaum sería 
aliada de Batres (ambos son fundadores de 
Morena) y pactarían para impedir la candidatura de 
Monreal, quien supera a ambos en las encuestas: 
un pacto en el cual Batres es el mascarón de proa, 
filtrando información manipulada en contra de 
Monreal. En febrero fue divulgado un audio en el 
que Batres acusa a Monreal de comportarse como 
priista y Monreal señala a la familia Batres de 
hacerle campaña negativa. Monreal lo dijo en 
público. Batres por la espalda. Ésa la diferencia 
entre ambos: Monreal es frontal. Batres es 
taimado. (Rubén Cortés, "Canela Fina", La Razón 
de México) 
 

ECONOMÍA 
 

Nombres, nombres y... Nombres 
En Milenio, Alberto Aguilar comenta en su espacio 
Nombres, nombres, que la novedad es que las 
exportaciones de azúcar mexicana hacia EU viven 
en los últimos días un momento de caos, ya que 
los trailers no pueden cruzar la frontera. Esto se 
debe a que Economía que encabeza Ildefonso 
Guajardo tomó la decisión de cancelar 
temporalmente los permisos de exportación que ya 
se habían otorgado a diversos industriales del 
azúcar. No se descarta que algunos de los 
afectados pudieran decidir ampararse en los 
próximos días contra la decisión del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, dado el golpe financiero que la 
determinación les acarrearía. Al interior de la 
cámara del rubro, en este caso la CNIAA que 
preside Juan Cortina Gallardo y que lleva 
Humberto Jasso Torres, la posibilidad de acciones 
legales se ha colocado en la mesa en la medida en 
que los envíos de azúcar a EU no puedan ser 
reprogramados para abril. (Alberto Aguilar 
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario) 

Capitanes 
Quien siempre sale en la foto es Carlos Romero 
Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La 
reforma energética del Presidente Enrique Peña 
puede tener sus bemoles, pero es innegable que el 
hecho histórico ha sido la firma de dos contratos 
para que Pemex pueda ir con socios extranjeros a 
aguas profundas del Golfo de México. El martes 
pasado firmó con la estadounidense Chevron y la 
nipona Inpex (allí estuvo Romero Deschamps), y el 
viernes con la australiana BHP Billiton (también 
acudió a la cita). Casi todos diciendo que la de hoy 
es otra Pemex. Asociada con extranjeros en 
inversiones conjuntas de 13 mil millones de 
dólares. Pero la duda es cuán nueva son las 
relaciones laborales de esta Pemex post-reforma, 
si todo cambia menos el líder de su sindicato. 
("Capitanes", Reforma) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Corrupción en el poder judicial 
 

 Francisco José Paoli: La corrupción en el poder judicial está bastante diseminada en los juzgados porque 
ahí es donde corre el dinero para que los jueces sean corrompidos. Dicha corrupción se ha puesto de 
manifiesta en la CDMX porque un grupo muy grande de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 
la CDMX interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Carta Maga de la CDMX que le retira al 
Consejo de la Judicatura el control sobre los jueces. 
 

 María Amparo Cazar: Es de todos conocido que en el Poder Judicial abunda el nepotismo pues no hay 
nada que lo impida. Quitarle el control a los jueces sobre los magistrados significa perder un negocio muy 
importante para el CJF.  

 

 Lorenzo Meyer: La imagen de la justicia en México es que sólo sirve para los que tienen dinero. Los 
tribunales de justicia son una broma pues los jueces dependen de una persona que controla el tribunal y la 
judicatura. (Mesa de Debates, Primer Plano) 

  
Mesa de debate / Las candidaturas al Gobierno del Edomex 
 

 Leonardo Kourchenko: Este domingo, Josefina Vázquez Mota rindió protesta como candidata del PAN al 
Gobierno del Edomex en una gran cantidad de personalidades panistas, muchas de ellas que ni siquiera 
han sido amigos a cercanos a Josefina. Lo que más llamó la atención durante el evento fue la forma en la 
que Ricardo Anaya tomo la protesta a pedirle jurar "vencer al PRI". 
  

 Pablo Hiriart: A pesar de que Josefina Vázquez Mota llegó a la candidatura del PAN con el mejor ambiente 
en el partido, con gran apoyo del panismo en general las encuestas señalan que el PRI se encuentra 
mejor posicionado con 29% de la intención de voto, sin embargo, el mal gobierno de Eruviel Ávila en 
cuestión de seguridad puede hacer que pierda muchos votos. 

 

 Víctor Hugo Michel: Los aspectos negativos de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se están 
traduciendo en un mal impacto para el priismo en el Edomex. A pesar de que el gobierno federal está 
haciendo un esfuerzo por mantener la plaza mexiquense, los números no les están resultando. 

 

 Enrique Quintana: Es interesante ver que como los candidatos, muestran un movimiento en las 
preferencias electorales, pero todo sigue en un empare técnico entre el PRI y el PAN, aunque Delfina 
Gómez, candidata de Morena, los sigue muy de cerca, lo que definirá una elección entre tres. (Mesa de 
Debates, Al Cierre ) 

  
No se percibe cambio drástico en deportaciones 
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque, confirmó que, no se percibe 
un cambio drástico en las deportaciones de mexicanos desde EU, y que incluso las cifras hablan de cierta 
disminución, además de que se ha exagerado al señalar que los migrantes son criminales. En entrevista con 
Milenio, aseguró que en un largo tiempo no habrá cambios drásticos ni deportaciones masivas de mexicanos 
y que el peor escenario de regreso de connacionales es de 600 mil en un año, que ocurrió en la 
administración de Barack Obama. (Política, Milenio Diario) 
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Blindarán 563 mil mdd de los paisanos en EU 
El gobierno federal, el Poder Legislativo y los banqueros implementarán un esquema para blindar los 563 mil 
160 millones de dólares que producen los paisanos en Estados Unidos. En entrevista, el presidente de la 
Condusef, Mario Di Costanzo, explicó que el proyecto contempla un plan para reducir los costos por el envío 
de remesas y contrarrestar el impuesto que busca implementar el gobierno estadunidense, el cual ayudará a 
financiar la construcción del muro fronterizo. (Política, Milenio Diario) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Ley de Seguridad no significa militarizar al país: Osorio Chong 
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que está a consideración del Congreso de la Unión, no busca 
militarizar el país, sino normar la actuación de las Fuerzas Armadas, afirmó el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. 
 

 Se trata, subrayó, que soldados y marinos no permanezcan en las calles realizando tareas de policías 
municipales ni estatales, sino que cumplan su labor en un marco legal y luego regresen a sus cuarteles. 
En una visita a Guerrero para la reinauguración del Puente Barra Vieja, Las Lomas, Osorio aseguró al 
gobernador Héctor Astudillo que no se puede desechar la labor de los militares y marines, pues los 
resultados son evidentes. (La Razón de México),(Milenio Noticias Noche 4ta),(La Crónica),(Capital de 
México),(Once Noticias de la noche),(El Economista),(24 Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Universal),(Impacto Diario),(Reforma),(La Jornada) 

  
Anuncia SEP el nuevo modelo educativo 
El secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer informó que el lunes 13 de marzo se presentará en el Palacio 
Nacional, ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el nuevo Modelo Educativo Nacional que 
entrará en vigor en todo el país en el ciclo escolar 2018-2019. 
 

 Precisó que se procederá a la publicación de los nuevos planes de estudio, se elaborarán nuevos libros de 
texto y se presentará un nuevo cronograma. Además, abundó, se ofrecerá formación y capacitación a un 
millón 200 mil maestros en todo el país durante todo el próximo ciclo escolar, 2017-2018, para que 
conozcan el nuevo modelo. (La Crónica),(Reforma),(El Universal),(Milenio Diario),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet),(Once Noticias de la noche),(MXQ Noticias Nocturno),(Diario de México),(Milenio 
Noticias Noche 4ta) 

  
Muere Jesús Silva-Herzog Flores a los 81 años 
El político priista, académico, economista y fundador del Infonavit, Jesús Silva-Herzog Flores, falleció este 
lunes 6 de marzo a los 81 años de edad en la Ciudad de México. 
 

 Entre otros cargos, se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público al final de la 
administración del ex presidente José López Portillo y durante la primera mitad del sexenio del ex 
mandatario Miguel de la Madrid Hurtado. También fungió como embajador de México en dos ocasiones. El 
presidente Enrique Peña Nieto y diversos actores políticos del país externaron sus condolencias por el 
sensible fallecimiento de Silva-Herzog Flores. (La Crónica),(Reforma),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(El Día),(24 Horas),(Once Noticias de la noche),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Capital de México),(El 
Universal) 
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Rechaza Barrales renunciar al PRD 
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, rechazó que pretenda presentar su renuncia a ese cargo, 
luego de las críticas de la corriente Nueva Izquierda por cancelar el proceso interno en el Estado de México. 
 

 En rueda de prensa en la sede nacional del partido, expuso que los inconformes están en su derecho de 
impugnar su permanencia en la dirigencia del partido y dijo que será respetuosa de la resolución de las 
instancias jurisdiccionales del partido o del Tribunal Electoral federal. Sin embargo, defendió la decisión 
del CEN de suspender el proceso interno al argumentar que modificar el método de selección fue lo más 
acertado. (Capital de México),(La Jornada),(24 Horas),(La Razón de México),(El Economista) 

  
Se reúne Zavala con opositor de Trump 
Margarita Zavala, aspirante a la presidencia de la República se reunió con el político republicano John 
McCain, uno de los principales opositores que tiene el mandatario estadounidense Donald Trump en su propio 
partido político. 
 

 La panista criticó la estrategia que analiza el gobierno estadounidense para separar a padres e hijos 
indocumentados que sean detenidos. En tanto, McCain le expresó su apoyo al TLC y aseguró que tiene 
interés por trabajar en áreas de entendimiento, y mantener una buena relación entre ambos países. 
Mientras que Zavala le señaló que hay preocupación por los mensajes contra los mexicanos y destacó la 
importancia de los connacionales en la Unión Americana. (La Razón de México),(Reforma) 

 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Peso mexicano celebra coberturas, luego se deprecia 
El peso mexicano reaccionó positivamente a la primera subasta que realizó el Banco de México (Banxico) de 
coberturas cambiarias por 1,000 millones de dólares, tras apreciarse 0.42%, a 19.46 pesos por dólar. 
 

 No obstante, al terminar la subasta de Banxico a la banca privada (10:00 am), la moneda mexicana se 
depreció y cerró en 19.56 pesos por dólar, que con respecto al cierre previo (19.54 pesos), lo que 
representa una caída de 0.14 por ciento. Pero el monto total demandado en las seis subastas realizadas 
fue por 2 mil 75 millones de dólares. Analistas coincidieron en que ahora el foco de atención se 
concentrará en la política monetaria estadounidense, donde existe alta probabilidad de que la Fed 
incremente su tasa, lo cual presionaría al peso. (El Economista),(24 Horas),(Milenio Diario),(La 
Crónica),(Reforma),(El Universal),(El Economista),(La Razón de México) 

  
Logra industria de autos producción y exportación récord 
En febrero de 2017 la producción y exportación de vehículos ligeros mostró nuevas cifras históricas, al 
reportar crecimientos de 11.1% y 9.7%, en ese orden, en comparación con igual periodo de 2016, reportó la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
 

 En el segundo mes del año se fabricaron en México 301,475 automóviles, es decir, 30,197 vehículos más 
que en igual mes de 2016. Las armadoras con mayor volumen de producción fueron Nissan, con 73 mil 
922 vehículos, 34% más respecto a febrero de 2016; General Motors, con 64 mil 239 unidades y un 
crecimiento de 37.7%, y Fiat Chrysler Automobiles, con 44 mil 043 coches, para un incremento de 66.5%. 
(El Universal),(Reforma),(El Economista),(24 Horas),(Capital de México),(La Razón de México) 
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Prevé Sagarpa 34% más exportaciones a Japón en 2017 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) estimó un 
crecimiento de exportaciones agroalimentarias a Japón de 34 por ciento en este año, al pasar de mil 054 
millones de dólares en 2016 a mil 400 millones de dólares. 
 

 En gira de trabajo por Japón, el titular de Sagarpa, José Calzada, refirió que se prevé que este año las 
ventas asciendan a más de mil 400 millones de dólares. Destacó que la región Asia-Pacífico es el área de 
mayor crecimiento económico en el mundo y Japón es el principal socio comercial de México en la zona, 
así como el tercer país en importancia como destino de las exportaciones agroalimentarias mexicanas. (La 
Crónica),(24 Horas),(Formato 21 5ta Emisión),(El Día) 

  
Crece 11% confianza del consumidor en febrero 
El índice de Confianza del Consumidor (ICC) presentó un avance de 11.1 por ciento en febrero de 2017, 
respecto al mes anterior, con datos desestacionalizados, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 

 En tanto, el indicador que mide la expectativa sobre la situación económica esperada de los miembros del 
hogar para el año, respecto a la actual, creció 9.3 por ciento en comparación con enero. Asimismo, el 
INEGI señaló que en febrero, el componente sobre la situación económica actual del país, comparada con 
la de hace 12 meses, subió 14.2 por ciento mensual con cifras desestacionalizadas. (La Crónica),(Capital 
de México) 

 

  IINNDDIICCAADDOORREESS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
 

 DÓLAR SPOT 
  

19.6353 +0.64%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.6353 +0.16%  
 EURO 

  
20.7180 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

45.52 +0.20%  
 WTI 

  
53.20 -0.24%  

 CETES 28 días 
  

6.25 0.00%  
 TIIE 28* 

  
6.6076 +0.00%  

 

Cobre USD/MT 5,858.00 -59.00 -1.00% 3/6/2017 

Aluminio USD/MT 1,876.50 -15.50 -0.82% 3/6/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

175.93 -0.37 -0.21% 176.31 175.90 3:54 AM 

UBS Bloomberg CMCI 890.87 -1.87 -0.21% 892.27 890.81 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 190.81 -0.29 -0.15% 192.15 190.73 3/6/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,317.1
3 

-4.20 -0.18% 2,318.96 2,316.09 3:54 AM 

S&P GSCI 2,368.4
8 

+1.41 +0.06% -- -- 3/6/2017 
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  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Declaran inconstitucionales las fotomultas en la CDMX 
Por violar la garantía constitucional de audiencia, un juez de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México, declaró inconstitucionales las llamadas fotomultas del Reglamento de Tránsito capitalino. En un 
comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal señaló que el juez octavo de Distrito en Materia 
Administrativa, Fernando Silva García, resolvió, además, que las autoridades capitalinas deben dejar sin 
efectos la boleta de infracción y devolver el pago realizado. Y en caso de que la autoridad se encuentre 
facultada y decida emitir una nueva infracción, deberá otorgar a la parte quejosa el derecho de audiencia. (El 
Universal),(Diario Imagen / Edomex /),(Publimetro),(Con Puig a las Diez),(El Economista),(El Día),(La 
Prensa),(La Crónica),(Unomásuno),(La Razón de México),(Reforma),(Reporte Índigo Cinco Días),(Entre 
Líneas),(Hechos de la Noche),(Milenio Noticias Noche 4ta),(CNN México Perspectiva),(Once Noticias de la 
noche) 
  
Desecha SCJN recurso sobre uso de la fuerza en Edomex 
El Pleno de la SCJN, sobreseyó ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados locales del 
Estado de México en contra la ley que regula el uso de la fuerza pública, conocida como Ley Atenco. Por una 
votación de seis a cinco, se decidió que los 51 legisladores mexiquenses, que constituyen 68% de ese cuerpo 
legislativo, son mayoría y bien pudieron derogar, modificar o reformar la norma impugnada. En la resolución 
se asentó que los legisladores estaban facultados para formular una iniciativa que pudiera culminar con la 
derogación, modificación o reforma de la norma cuya invalidez plantean en este asunto. 
 

 Será este jueves cuando los ministros discutirán otras dos acciones de inconstitucionalidad promovidas 
por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. (El Economista),(Reforma),(La 
Jornada),(La Crónica),(Capital de México) 

La Suprema Corte de Justicia sobreseyó la solicitud de inconstitucionalidad que pedía el Congreso del 
Estado de México de la llamada "ley Atenco" que ellos aprobaron. Después de todo, el ordenamiento sigue los 
protocolos prescritos por la ONU para la utilización del uso de la fuerza pública... El Economista, José 
Fonseca, "Café Político" 
 
Impugna Morena Constitución de la CDMX 
A un mes de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, Morena promovió acciones de 
inconstitucionalidad de tres artículos ante la SCJN. El recurso legal fue suscrito por el presidente nacional del 
partido, Andrés Manuel López Obrador, y fue presentado por Martí Batres, dirigente en la CDMX, junto con 
diputados constituyentes, locales y federales, y la Delegada Claudia Sheinbaum. 
 

 "La Constitución de la Ciudad fue aprobada por asambleístas en la que un 40% no fueron electos por voto 
popular, sólo la ratificación mediante referéndum podrá perfeccionar y purgar los vicios derivados de la 
falta de legitimidad", señala el documento. Asimismo, Morena considera que la integración del Congreso 
de la Ciudad, con 33 diputados por mayoría relativa y 33 por representación proporcional, es una 
estrategia para sobrerrepresentar a las minorías electas. (Reforma),(24 Horas),(Capital de México),(El 
Universal),(La Crónica),(La Razón de México) 
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Definen proceso de evaluación de candidatos a Consejeros 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió el procedimiento para evaluar a los 
aspirantes que buscan ocupar tres cargos como Consejero del INE, el cual incluye la aplicación de un examen 
sobre conocimientos en la materia. El diputado Francisco Martínez Neri indicó que la metodología para 
evaluar a los 151 aspirantes registrados consistirá además en la revisión de sus expedientes para constar que 
cumplan con los requisitos. (Reforma),(La Jornada),(El Universal) 
  
Senadoras piden unidades de género en los estados 
Senadoras de la República hicieron un llamado a los congresos locales para armonizar la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya crear una Unidad de Género. En el marco de un foro sobre el tema 
convocado por la Comisión de Equidad y Género del Senado, de cara al Día Internacional de la Mujer, la 
senadora del PAN, Adriana Díaz Lizama, pidió a los diputados locales hacer un esfuerzo para que en sus 
estados exista una Unidad de Género que se dedique al estudio de las leyes y a estar en contacto con su 
homóloga de las cámaras de Diputados y de Senadores. En tanto, la senadora Diva Gastélum dijo que 
legislaturas locales han evadido el tema de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así 
como el feminicidio y gastos con perspectiva de género. (24 Horas),(El Universal),(El Día) 
  
Alertan diputados priistas sobre créditos de nómina 
Los créditos de nómina otorgados a través de cajeros automáticos "constituyen una navaja de doble filo que 
puede llevarlos a endeudamientos considerables", alertaron diputados priistas, luego de manifestar que es 
urgente regular los términos y condiciones en que se ofrecen. Los legisladores Ana Georgina Zapata Lucero, 
Susana Corella Platt y Yerico Abramo Masso solicitaron la intervención del Banxico, la CNBV, y la Condusef. 
Indicaron que ¡as pantallas de los cajeros no brindan información a los usuarios sobre las tasas de interés, 
comisiones, plazos, montos de pago, posibilidades de prepago, penalizaciones, contratación de seguros 
asociados al crédito y otros servicios adicionales; además, se deja de advertir al trabajador sobre la forma en 
que las instituciones de crédito tomarán recursos de su cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes 
y vencidos. (La Prensa),(El Día) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reconocen a CDMX por bonos verdes 
El Gobierno de la Ciudad de México fue premiado por ser el primer Ejecutivo local de América Latina en emitir 
un bono verde, por un monto de mil millones de pesos, para combatir los efectos del cambio climático. 
 

 El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera recibió ayer el Green Bonds Award 2017 durante la 
Conferencia Anual de Bonos Climáticos, celebrada en Londres. Los bonos verdes son instrumentos 
financieros de deuda diseñados para mitigar los efectos del cambio climático. (Reforma),(24 Horas),(La 
Crónica),(El Economista),(La Razón de México),(El Universal),(Unomásuno),(La Prensa) 

  
Critican ley de seguridad interior 
Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos hicieron un llamado para dejar a un lado la discusión y 
eventual aprobación de la ley de seguridad interior, para poner énfasis en la ley general de desaparecidos 
que, dijeron, sí podría generar un impacto en el problema de la violencia en México. 
 

 En el foro México: Seguridad sin Guerra, madres pertenecientes a las Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en México (FUNDEM), explicaron que el hecho de que el Ejército esté en las calles es 
evidencia de "la falta de estrategia" de las fuerzas del orden. (El Economista),(La Jornada),(Reforma),(La 
Prensa) 
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Aprovecharían desechos de restaurantes 
La especialista en biocombustibles y energías renovables, Alejandra Castro González, del departamento de 
sistemas energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que si se lograra que los desechos de 
restaurantes se tuvieran que tirar y cambiar por un aceite nuevo a partir de 25% de su degradación podríamos 
obtener 80% de aceite de desecho que se podría convertir en biodiesel, con lo cual se haría frente al 
problema de combustibles fósiles. 
 

 Estudios en los que ha participado la científica junto con el gobierno capitalino identificaron que, en 2014, 
existían mil 865 restaurantes en la Ciudad de México, de donde se pueden obtener los desechos de aceite 
comestible. (El Economista),(La Crónica) 

  
Construyen en Tijuana villa haitiana 
Luego de que decenas de haitianos vieron frustrado su objetivo de ingresar a Estados Unidos, a través de un 
esquema de asilo, pastores de la Iglesia Embajadores de Jesús construyen una villa conocida como "Little 
Haití". Se trata de una veintena de viviendas edificadas en las laderas del cañón del Alacrán, ubicado al 
suroeste de Tijuana, con las cuales se busca dar albergue a unos 225 haitianos, 10 de ellos menores de edad. 
(Reforma) 
  
Realizan empleados paro de salud en Chiapas 
Trabajadores del área de vectores de la Secretaria de Salud de Chiapas se declararon en paro indefinido de 
labores por falta de pago de prestaciones y a proveedores. 
 

 De acuerdo con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), la 
suspensión de actividades se realiza de manera simultánea en las 10 jurisdicciones del gremio en la 
entidad. 

 El paro es por la situación de falta de pago de parte de la Secretaria de Salud a terceros, acreedores y en 
sí a pagos de beneficios de los trabajadores, señaló Nabor Castellanos González, delegado sindical de la 
sección 72, Nabor Castellanos González, delegado sindical de la sección 72. (Reforma) 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Dimite secretario general de Cuernavaca 
El Secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, dejó ayer el cargo luego de 
ser acusado por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, de haber sido abogado de 
presuntos narcotraficantes. 
 

 Arroyo Cruz estuvo al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento que encabeza Cuauhtémoc 
Blanco durante casi siete meses. 

 El 8 de agosto entró en sustitución de Samuel Sotelo Salgado, quien vuelve a ocupar el cargo, el segundo 
en importancia en el organigrama municipal. (Reforma),(La Crónica),(24 Horas) 

  
Inauguran estación naval en Michoacán 
En el municipio de Aquila, la Secretaría de Marina Armada de México puso en operación la estación naval La 
Placita, una de las tres que construirá en la zona costera de Michoacán, colindante con Colima, para reforzar 
la presencia de su personal naval. 
 

 Las otras dos estaciones se edificarán en las localidades de Coahuayana y Caleta de Campos. 
Acompañado del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, el titular de la Semar, Vidal 
Francisco Soberón Sanz, explicó que habrá una mayor presencia del personal de la Marina Armada en la 
franja costera del estado. (La Crónica),(El Día),(Reforma),(La Prensa) 
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Desaparecen tres elementos de la PGR 
A casi diez semanas de su desaparición, aún es un misterio el paradero de dos agentes ministeriales que 
investigaban al Cártel de Tlalpan, uno de los cuales tuvo que ver con la captura de Carlos Alessandro Ricalde 
Barocio, El Ricalde, secuestrador, homicida y narcotraficante. La PGR reveló que además de los dos 
ministerios públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) desaparecidos hace poco más de un mes, existe una tercera víctima: se trata de un elemento de la 
Policía Federal adscrito a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que participaba en indagatorias en 
contra de grupos delictivos que operan en la Ciudad de México y en Morelos. (La Razón de 
México),(Unomásuno) 
  
Activan código rojo en Zacatecas 
Tras el fallido ataque a partida del Ejército mexicano por parte de un grupo armado de sicarios en el municipio 
de Jerez de Salinas, Zacatecas, autoridades policiales y ministeriales de la entidad, determinaron activar el 
"Código Rojo" debido a la violencia y ejecuciones registradas durante el fin de semana en varios municipios 
de la entidad. 
 

 De acuerdo a reportes ministeriales, ayer, pasadas las 10 de la mañana, un comando de por lo menos 
seis sicarios atacaron a un grupo de militares que realizaban labores de vigilancia en la colonia La Cruz, 
en el municipio referido, sin que se registraran bajas mortales o heridos por parte de los servidores 
públicos, quienes respondieron a la agresión. (Unomásuno) 

  
Promedia Guerrero seis homicidios al día 
En los primeros 65 días de 2017 en Guerrero se han registrado 378 homicidios en una escalada de violencia 
que no se ha frenado. En promedio, 5.8 personas al día fueron asesinadas en el estado, considerado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública como foco rojo y una de las entidades más inseguras del país. 
(Reforma) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Firma Trump nuevo veto migratorio 
El presidente Donald Trump firmó ayer una versión atenuada de su veto musulmán después de semanas de 
intensa batalla judicial. Prohíbe la entrada a los ciudadanos de seis países musulmanes, Irán, Libia, Siria, 
Somalia, Sudán y Yemen; y deja fuera a Irak, incluido en la versión anterior. Reconoce así la lucha del 
Gobierno iraquí contra el Estado Islámico y desactiva los conflictos abiertos por haber cerrado las puertas a 
empleados locales de las tropas de la coalición desplegadas en el país árabe. 
 

 Además, a partir del 3 de abril y por un periodo mínimo de seis meses queda anulado el proceso exprés 
para acceder al visado H-1B, destinado a trabajadores de alta calificación y especializados en áreas como 
informática, ingeniera o medicina. (La Razón de México),(La Jornada),(Revista Proceso / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(El Economista),(24 Horas),(El Día),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Sol de México) 

Ante su enfermizo repudio a inmigrantes y refugiados y la firma del nuevo decreto del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, para prohibir la entrada a su país de ciudadanos de naciones de mayoría 
musulmana y su reiterado propósito de deportar a cientos de miles de mexicanos, así como la construcción 
del muro en la frontera sur que les impida el paso, la pregunta que se generaliza es si ante esas actitudes el 
gobierno de México debe seguir actuando con ¿diplomacia y respeto¿ frente a quien no conoce ni una ni otro. 
La Razón de México, Francisco Cárdenas Cruz "Pulso Político" 
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Presentan ley para abolir el Obamacare 
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, reveló ayer el proyecto para 
derogar y reemplazar la reforma sanitaria del ex presidente Barack Obama, conocida con Obamacare, para 
cumplir una de las grandes promesas del Partido Republicano y del actual presidente, Donald Trump. "Ha 
llegado el momento de pasar página y rescatar nuestro sistema de salud de esa desastrosa ley", dijo Ryan en 
un comunicado. 
 

 La propuesta de ley republicana pretende fundamentalmente sustituir la política de subsidios, del que se 
benefician en la actualidad 22 millones de estadunidenses, por la de créditos fiscales basados en los 
ingresos del solicitante para los que no pueden acceder a los costosos seguros médicos privados. (El 
Universal),(Reforma),(La Crónica) 

  
Buscan 470 compañías construir el muro 
Más de 470 compañías ya registraron de forma oficial su interés en la licitación para construir el muro que 
Estados Unidos quiere levantar en la frontera con México. Entre las empresas destacan grandes 
conglomerados de construcción como Granite Construction, Martin Marietta, Vulcan Materials y la franco-suiza 
Lafarge. Ayer, el Gobierno del Presidente Donald Trump reveló que el muro de concreto medirá 9.1 metros de 
altura. 
 

 Las firmas interesadas tienen hasta el 20 de marzo para presentar sus proyectos y hasta el 3 de mayo 
para las propuestas formales con costos incluidos. (Reforma) 

  
Intervino Odebrecht campañas en Colombia 
La constructora brasileña Odebrecht realizó en el 2014 gastos por al menos 3.6 mdd en las campañas 
políticas del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga, 
informó la Fiscalía General de Colombia. El Consejo Nacional Electoral investiga la financiación de la 
constructora a las dos campañas electorales más importantes que se disputaron en una segunda vuelta la 
presidencia del país de 49 millones de habitantes. "A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas 
documentales, la Fiscalía cuenta hoy con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción 
de gastos por parte de Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales del 2014", dijo en una 
conferencia de prensa el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. (El Economista),(La Jornada),(El 
Universal) 
  
Condena OTAN ensayo con misiles 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) condenó "con firmeza" el ensayo con misiles 
realizado por Corea del Norte y llamó al país a "evitar nuevas provocaciones". Para la OTAN, las pruebas de 
este lunes, en las que tres de los cuatro misiles lanzados cayeron en aguas territoriales de Japón, son 
"especialmente provocadoras". 
 

 Por su parte, Rusia llamó a la contención a todas las partes en la península coreana tras el lanzamiento de 
cuatro misiles balísticos por parte de Corea del Norte, al tiempo que expresó su preocupación por la 
escala de tensión en la región. (Capital de México),(La Jornada),(La Crónica) 
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  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Nombran a nueva CEO de Google México 
Como resultado de su búsqueda por posicionar a México como país clave para el desarrollo digital en el 
mundo, Google México dio a conocer que María Teresa Arnal será su directora general y responsable de 
atender los retos y oportunidades únicos del ecosistema en el país. Antes de integrarse a Google, Arnal dirigió 
las operaciones de Twitter en México, Colombia y Argentina; su experiencia en marketing digital, tecnología y 
telecomunicaciones incluye la dirección de J. Walter Thompson México, Mirum y Clarus, empresa de la cual 
es fundadora. (El Economista),(El Universal) 
  
Diseñan drones útiles para la construcción y agricultura 
Con un plástico biodegradable elaborado a base de maíz, un estudiante de la Universidad Tecnológica de 
México (Unitec) construyó drones para ser utilizados en las áreas de infraestructura, seguridad y agricultura 
en el país. El proyecto Flytek Innovations, que logran una distancia de 15 kilómetros, tienen funciones de 
fotografía y video, poseen sensores para captar información específica y precisa sobre zonas exploradas, 
útiles en la construcción de edificios, de zonas de riesgo y en la agricultura para detectar plagas, falta de 
nutrientes o falta de riego en sembradíos. (La Crónica),(El Economista) 
  
Ven potencial de biocombustibles en el área alimentaria 
Tan sólo en la Ciudad de México en el 2014 existían 1,865 restaurantes y éstos generaban desecho de aceite 
comestible vegetal con un potencial de entre 81 y 106,000 litros al mes. Expertos de la UNAM estiman que si 
se lograra que de los desechos de restaurantes se tuviera que tirar y cambiar por un aceite nuevo a partir de 
25% de su degradación podríamos obtener 80% de aceite de desecho que se podría convertir en biodiesel, 
con lo cual se haría frente al problema de combustibles fósiles. (El Economista),(La Crónica) 
  
Realizan México y Alemania competencia de vehículos autónomos 
La primera competencia de autos a escala que se manejan en el tráfico de manera autónoma la efectuarán 
estudiantes mexicanos de varias universidades; se trata de un proyecto en el que participa la Universidad 
Libre de Berlín y la embajada de Alemania en México. Con motivo del Año Dual México-Alemania, que es el 
marco en el que se lleva a cabo este proyecto que recibe el nombre de "Visiones de Movilidad Urbana". El 
encuentro se realizará el 2 de abril en el recinto histórico Juan de Dios Bátiz, ubicado en el Casco de Santo 
Tomás en la Ciudad de México. (Capital de México) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Deja F1 millonaria derrama económica en México 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que a dos años de la realización de la 
Fórmula 1, "El Gran Premio de México" ha arrojado una derrama económica por 903.7 millones de dólares, 
por lo que la apuesta es seguir impulsando el turismo deportivo. En conferencia de prensa conjunta con el 
vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y del presidente de la Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, el funcionario federal dijo que la edición del 2016 de esta justa deportiva 
superó los ingresos del año anterior por nueve millones 963 mil 962 dólares, al captar 446 millones 836 mil 
328 dólares en 2015. (Capital de México),(El Sol de México),(La Prensa),(24 Horas),(La Crónica),(Impacto 
Diario) 
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Inició el Clásico Mundial de Béisbol 
Un sencillo remolcador de Scott Burcham en extra innings le dio, la madrugada del lunes, a Israel una victoria 
de 2-1 ante Corea del Sur en el partido inaugural del Clásico Mundial de Béisbol correspondiente al grupo A. 
Con una victoria ante Taiwán, Israel podría quedar en una excelente posición para avanzar a la segunda 
ronda en lo que es su primera participación en el torneo, mientras Corea del Sur saldrá obligada a un triunfo 
ante Holanda. (El Economista),(Reforma),(El Universal),(La Jornada),(Publimetro),(24 Horas),(Reporte Índigo 
Cinco Días) 
  
Investigan a equipos de la LMB por lavado de dinero 
La participación de los equipos Leones de Yucatán y Vaqueros de Unión Laguna en la temporada 2017 de la 
Liga Mexicana de Béisbol (LMB) está en riesgo, pues las cuentas de las empresas de sus propietarios, los 
hermanos Arellano Hernández, fueron bloqueadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
informó la revista Proceso, que tuvo acceso a la documentación. A petición de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, la CNBV congeló las cuentas de las empresas de Juan José y Erick Arellano 
Hernández. La temporada 2017 está programada para arrancar el próximo 31 de marzo. (El 
Economista),(Reforma) 
  
Pedirá Chivas sanción para Sambueza 
Guadalajara no se quedará con los brazos cruzados y solicitará la inhabilitación del argentino Rubens 
Sambueza, volante del Toluca, luego de dar conocer que el delantero Isaac Brizuela estará fuera de las 
canchas por tres meses. En el primer tiempo del partido, en el que Chivas venció 2-0 a Toluca, Sambueza 
recibió la tarjeta roja por propinarle una fuerte entrada al "Conejito" Brizuela, quien tuvo que salir de cambio. 
Chivas, mediante un comunicado, informó del estado del jugador y calificó de "artera" la entrada del elemento 
de los Diablos Rojos del Toluca. (El Universal),(24 Horas),(El Día),(La Crónica),(La Razón de México),(El 
Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(Diario de México) 
  
Nombra Bayer Leverkusen a nuevo DT 
El Bayer Leverkusen contrató como su nuevo técnico a Tayfun Korkut, quien tendrá la misión de enderezar la 
peor campaña que ha tenido el club dentro de la Bundesliga en los últimos 14 años. Korkut, de 42 años, fue 
seleccionado de Turquía, y dirigió al Hannover antes de tomar las riendas del Kaiserslautern en la Segunda 
División. El club, donde milita el mexicano Javier Hernández, informó que el contrato del estratega expirará al 
concluir la campaña. (Reforma),(La Prensa),(24 Horas),(La Crónica),(Capital de México),(El 
Economista),(Diario de México),(El Universal) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Concluye la FIL de Minería con saldo favorable 
Con resultados optimistas y un gran remate de acervos de diversas editoriales, concluyó este lunes la 38 Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería, informó su director, Fernando Macotela, quien anunció que la 
39 de la Feria del Libro tendrá lugar del 22 de febrero al 5 de marzo del 2018 con sus ya famosas Jornadas 
Juveniles, los días 26,27 y 28 de febrero y que el estado invitado de honor será Campeche. (El 
Economista),(La Crónica),(Milenio Diario),(El Universal) 
  
Regresa Plácido Domingo a México 
En colaboración con la Cruz Roja Mexicana y tras 15 años de no pisar tierra poblana, el cantante de ópera 
madrileño, Plácido Domingo, dio información de su próximo gran concierto en México, luego de cuatro meses 
de gira internacional. Según palabras del cantante en video conferencia en el Teatro de la Ciudad, el concierto 
Plácido Domingo le canta a Puebla será un evento en el que luego de años de nostalgia contenida revivirá el 
amor que su familia le tenía al estado. (Milenio Diario),(Reforma) 
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Ofrecen Maratón de Teatro para niños y jóvenes 
Más de 40 funciones de 30 compañías es lo que ofrece el Gran Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes 
en su décima edición, que se llevará a cabo el 18 de marzo en el Centro Cultural del Bosque con entrada 
gratuita. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas, y, además de teatro, se realizarán funciones de 
danza, música, talleres, ciclos, exposiciones y espectáculos al aire libre. Para consultar la programación 
completa visite: www.teatro.bellasartes.gob.mx. (La Crónica) 
  
Visitan Perú obras de Rivera, Orozco y Siqueiros 
La influencia de los muralistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en el 
arte moderno de Perú, será expuesta el próximo 14 de marzo en el Museo de Arte de Lima (Mali) a través de 
74 obras procedentes de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, con la muestra Orozco, Rivera y 
Siqueiros: Modernidad en México, 1910-1966. 
 

 Óleos como El combate, de José Clemente Orozco o Desnudo, de David Alfaro Siqueiros, formarán parte 
de la exposición que también busca mostrar que el arte de estos muralistas no se ciñó únicamente a 
representar una imagen del nacionalismo mexicano. (La Crónica) 
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