
 

Miércoles 8 de marzo de 2017 

 

 

 
 

Foto: Notimex 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios de circulación nacional informan que el presidente Enrique Peña Nieto destacó la cifra récord de 
generación de empleo en el primer bimestre de 2017, al señalar que en lo que va de la administración, se han 
creado 2.6 millones de puestos de trabajo formales ante el IMSS. Al inaugurar la Expo ANTAD y Alimentaria 
2017, el mandatario nacional resaltó que por primera vez en muchas décadas somos testigos de un aumento 
digno en el salario mínimo que perciben los trabajadores, pues ha tenido una recuperación de poder de 
compra 13.5%. 
 
Por otra parte, Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que el gobierno de 
México manifestó su preocupación a su homólogo de Estados Unidos (EU) por la pretensión de separar a 
padres e hijos inmigrantes cuando ingresen a ese país. Después de reunirse en privado con la Junta de 
Coordinación Política del Senado, para revisar varias temáticas, Videgaray Caso aclaró que este anuncio del 
Departamento de Seguridad no es definitivo. 
 
En temas de política nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD votó con 15 votos a favor, cinco 
en contra y dos abstenciones iniciar el proceso para remover a Miguel Ángel Barbosa como coordinador del 
grupo parlamentario en el Senado por mostrar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Se 
ordena a Barbosa Huerta comparecer "sin dilación alguna", personalmente o por escrito, con el fin de 
presentar pruebas y sobre los actos que le son imputados en un término improrrogable de cinco días. 
 
En economía, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo a la cadena CNBC que su país 
está en las etapas iniciales para intentar cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
que incluye también a México y Canadá. Ross afirmó además que revisar el TLCAN beneficiará a México. 
Defendió la idea de un impuesto de ajuste transfronterizo para penalizar importaciones y alentar las 
exportaciones. 
 
Destaca en internacionales, que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto examinar el historial de 
cualquier extranjero que quiera integrarse en el equipo de defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán ante la 
posibilidad de que los nuevos abogados formen parte del Cártel de Sinaloa, liderado por el capo. La petición la 
formularon los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt en una carta, y que enviaron este lunes al juez Brian 
Cogan. 
  

 

Gasta $8 millones al año en shopping 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Documentos revelan secretos de hacking de la CIA 
 
• WikiLeaks expone las herramientas que la agencia pudo haber utilizado en teléfonos inteligentes y 
televisores. 
 
WikiLeaks publicó miles de documentos el martes que describen herramientas sofisticadas de software 
supuestamente usadas por la CIA para intervenir teléfonos inteligentes, computadoras y televisiones con 
conexión a internet. Si se comprueba la autenticidad de los documentos, como parece probable, la publicación 
sería el golpe más reciente de la organización que se presenta como hacktivista, así como un duro revés para 
la CIA. Según WikiLeaks, esta es solo la primera tanda de documentos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Wikileaks deshecha tesoro espía de la CIA 
 
• Los registros muestran la agencia es capaz de espiar en teléfonos inteligentes y televisores con Internet. 
 
WikiLeaks publicó un enorme tesoro de documentos y archivos el martes que dijo expone cómo la Agencia 
Central de Inteligencia hackea teléfonos inteligentes, sistemas operativos de computadora, aplicaciones de 
mensajes y televisores conectados a Internet, en lo que sería una de las mayores brechas en la historia de la 
agencia espía. El grupo, que estaba detrás de la filtración de correos electrónicos robados del Comité 
Nacional Demócrata durante la campaña presidencial del año pasado, dijo que el comunicado consta de 8,761 
documentos y archivos del Centro para la Inteligencia Cibernética de la CIA. Llamó a la divulgación no 
autorizada, que nombró Vault 7, la "publicación más grande de documentos confidenciales en la agencia", 
poniendo al descubierto algunos de los secretos más sensibles de la CIA. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Empresarios europeos advierten que los "campeones" de China afectarán al sector 
tecnológico 
 
• Temor de que los campeones nacionales respaldados por Beijing hundan industrias enteras con 
sobrecapacidad. 
 
Los planes de Beijing de crear campeones nacionales en 10 sectores de alta tecnología para 2025 han sido 
criticados por empresas europeas, que temen que los productores chinos hundan industrias enteras con 
sobrecapacidad y provoquen una reacción proteccionista. La Cámara de Comercio de la UE en Beijing emitió 
el martes una crítica de 70 páginas de la política industrial de China, conocida como China Manufacturing 
2025. (Financial Times) 
 
El País / WikiLeaks filtra los códigos de espionaje electrónico de la CIA 
 
• Documentos hechos públicos por la organización de Assange describen los supuestos instrumentos para 
pinchar teléfonos, ordenadores y televisores. 
 
Wikileaks, la plataforma fundada por Julian Assange para la filtración de información confidencial, comenzó 
este martes la publicación de miles de documentos que atribuye a la CIA y que, de confirmarse su 
autenticidad, son las tripas de un programa de ciberespionaje con el que los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos son capaces de piratear teléfonos, ordenadores y televisores con Internet y convertirlos en 
micrófonos para espiar a sus usuarios. (El País) 
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Le Monde / Un francés de cada 3 de acuerdo con las ideas del FN y listo para votar Le Pen 
 
• La encuesta OnePoint-Kantar Sofres para "Le Monde" y Franceinfo, sin embargo, muestra un ligero deterioro 
de la imagen del Frente Nacional. 
 
La encuesta, llevada a cabo para Le Monde y Franceinfo por Kantar-Sofres OnePoint, fue llevada a cabo entre 
una muestra nacional representativa de 1006 personas entrevistadas cara a cara del 23 al 27 de febrero de la 
edición anual de este barómetro realizado desde 1984. Ciertamente, a pesar de las intenciones de votos 
favorecedores de que disfruta actualmente Marine Le Pen para la presidencia, el estudio no muestra una 
mejora significativa de la imagen del FN en la opinión de los franceses; en ella se revela, en ciertos puntos, un 
ligero deterioro. Pero demuestra, al mismo tiempo, una consolidación innegable de sus ideas en su electorado 
y cierta capacidad para movilizar. (Le Monde) 
 
El Tiempo / Fumigación aérea no es tema con Colombia: EU 
 
• Exembajador Brownfield cierra el debate sobre aspersión de la coca. 
 
La posibilidad de que Estados Unidos, con su nueva administración, reimpulse la fumigación aérea de los 
cultivos de coca, ante su elevado crecimiento en Colombia, fue descartada por ahora por el subsecretario para 
asuntos internacionales de narcóticos, William Brownfield. El punto de la aspersión, dijo Brownfield, "ni 
siquiera es elemento de un diálogo bilateral”. En cambio, están hablando sobre una combinación de la 
erradicación forzosa, hecha por el Ministerio de Defensa, y la erradicación voluntaria arreglada con las 
comunidades. (El Tiempo) 
 
O Globo / La lenta reanudación después de la peor crisis de la historia 
 
• PIB retrocede un 3.6% en 2016; para los analistas, el país está en recesión, pero crecerá ligeramente este 
año. 
 
Brasil ya ha comenzado a superar la recesión más grave de su historia, pero el proceso de recuperación será 
lento y sujeto a riesgos. Según los datos publicados ayer por el IBGE, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 
3.6% el año pasado. Y completó un ciclo de 11 trimestres de caída, durante el cual acumuló una disminución 
del 9%, la recesión más profunda, duradera y amplia, de acuerdo con datos del Comité de Ciclos de Negocios 
(Codace / FGV). (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Apoya Barbosa a AMLO 
En el periodo del 27 de febrero al 05 de marzo de 2017, se incrementó de forma considerable la información 
relacionada con el perredista Miguel Barbosa, esto debido a que anunció públicamente su apoyo hacia Andrés 
Manuel López Obrador. Vale la pena resaltar que la bancada del PRD tanto en el Senado como en la Cámara 
de Diputados ha tenido varias dimisiones, algunos de los legisladores se han unido a las filas de Morena; 
mientras que otros, se han quedado como independientes.  
 

 Por otro lado, en el marco del proceso electoral 2017, el presidente, Enrique Peña Nieto, ha insistido en el 
llamado a la unidad partidaria. (Intélite (Ver documento)) 
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Gastó esposa de Duarte 8 mdp al año en shopping 
Desde el primer año en el Gobierno de Veracruz, Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador prófugo 
Javier Duarte, gastó con sólo una tarjeta de crédito 8 mdp en ropa, artículos y hoteles de lujo. La Primera 
Dama veracruzana tuvo en sus manos una tarjeta adicional de una cuenta de American Express Platino cuyo 
titular es Moisés Mansur, lavador y coacusado de Duarte. 
 

 Estados de cuenta obtenidos por REFORMA reportan que, en el periodo de diciembre de 2010 a enero de 
2012, Macías firmó compras por 511 mil 740 dólares en Estados Unidos, entonces equivalentes a unos 7 
millones de pesos, además de un millón 27 mil pesos en México y 7 mil 100 reales brasileños, o 51 mil 
pesos, en una joyería de Sao Paulo. Macías Tubilla era una compradora incansable y se embarcaba en 
rachas de shopping con un gasto promedio por mes de 675 mil pesos, o nueve veces el último salario que 
cobró su esposo, de 74 mil 938 pesos mensuales. (Reforma) 

 
Invade Estados Unidos 432 km de la frontera, acusa legislador 
El senador priista Patricio Martínez asegura que, en 432 kilómetros de los 3 mil 185 que conforman la línea 
fronteriza norte, existen invasiones por parte de Estados Unidos, por lo que no podrían levantar allí el 
polémico muro; se trata de porciones de terreno que corresponden a México. 
 

 "Al hacer la revisión de los puntos topográficos marcados por los tratados (Guadalupe-Hidalgo y La 
Mesilla), nos encontramos con que hay diferencias desde Porfirio Díaz, y ahora es oportuno hacer la 
corrección de errores y omisiones cometidos en el trazado de la línea", aseguró. Martínez adelantó que en 
estos días entregará a la Secretaría de Relaciones Exteriores los estudios técnicos que, sostuvo, avalan 
su tesis. (Reforma) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma comentan que 
todavía faltan 27 días para que inicien las 
campañas electorales en el Estado de México, 
pero el lodazal ya comenzó a desbordarse. Por un 
lado se comenta que la llamada "Nación Holk", el 
grupo de mercenarios informáticos que vende al 
mejor postor sus hashtags y sus retuits, estuvo 
echándole porras por todo Twitter, el domingo 
pasado, a la panista Josefina Vázquez Mota. No 
está claro quién pagó para que los bots de ese 
grupo difundieran mensajes en apoyo a la 
candidata del PAN, pero si fue de su partido, ¡qué 
mal! Y si el responsable es de oootro partido 
político con la intención de afectarla, ¡tantito peor! 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal señalan que los 
terrenos donde se construye el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y sus 
alrededores han generado polémica y un asunto 

legal en el Senado. En este espacio le dimos a 
conocer que senadores del PRD y el PAN habían 
tramitado un amparo contra la donación de 
terrenos en la zona de la construcción de la 
terminal. Sin embargo, los encargados del proyecto 
explican que las presuntas donaciones están fuera 
del polígono de lo que será la nueva terminal, 
ubicada en los municipios de Atenco y Texcoco. 
Los terrenos señalados están en Chimalhuacán y 
no tienen nada que ver con la construcción del 
Nuevo Aeropuerto, nos dicen. Pero el senador 
panista Víctor Hermosillo y Celada asegura que la 
donación de 200 hectáreas está en el polígono del 
proyecto del nuevo aeropuerto y que el destino 
podría poner en riesgo el medio ambiente. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Rozones 
En Rozones de La Razón señalan que buen gesto 
tendrá hoy el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, con las mujeres que trabajan en su 
administración. Al filo de las 16:00 horas en la sede 
central del Gobierno capitalino harán una pausa de 
labores durante media hora para dedicar ese 
tiempo a conmemorar su día con reflexiones sobre 
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equidad de género y de solidaridad con las jefas de 
familia. ("Rozones", La Razón de México) 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica apuntan que un juez 
consideró que las fotomultas que aplica el gobierno 
capitalino violan el derecho constitucional de 
audiencia, por lo que son inconstitucionales. Los 
presuntos responsables no tienen oportunidad de 
defenderse. La información dio un cargamento de 
municiones a la dirigencia de Morena para lanzarse 
sobre el jefe de Gobierno, Miguel Mancera. El 
objetivo de Morena es disparar sobre el Palacio de 
Ayuntamiento mañana, tarde y noche. El episodio 
ya le dio a Martí Batres la oportunidad de lanzar, 
como hacía de chamaco, piedras hacia la 
autoridad. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comentan que en el 
PRD, la corriente interna de Los Chuchos ya tiene 
el nombre que llevarán al jefe de Gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, para sustituir a 
Leticia Quezada al frente de la Subsecretaría de 
Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental. 
Se trata de la maestra y ex diputada federal por 
Coahuila Eliana González Magallanes, actual 
directora de Regulación Territorial que es muy 
cercana a Jesús Ortega y tiene especialidades en 
derecho electoral y administración pública. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Con pies y cabeza 
En Con pies y cabeza de Milenio apuntan que el 
titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda, anunció 
que en breve se reunirá con legisladores, 
funcionarios de la PGR, del INE y de la Fepade 
para evitar la manipulación de los programas 
sociales en los cuatro estados donde habrá 
elecciones este año. "No vamos a permitir que 
haya un desfase en los padrones de los programas 
sociales que ahora tengamos", aclaró. Pero 
además, abundó Miranda, habrá la presencia de 
las contralorías y, en caso de ser necesario, se 
denunciará a los funcionarios de la Sedesol que 
participen en delitos. ("Con pies y cabeza", Milenio 
Diario) 

La gran carpa 
En La gran carpa de El Economista señala que  

senadores de todas las bancadas firmaron un 
punto de acuerdo para que Ana, una mujer 
indígena oriunda de Chiapas con síndrome de 
Down, quien fue víctima de abuso sexual, se le 
repare de manera inmediata el daño sufrido. 
Durante la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, los legisladores respaldaron la demanda 
de diversas organizaciones, las cuales expusieron 
que el caso de Ana será bandera para un paro 
mundial de féminas, pues representa a todas las 
mujeres violentadas en el país. ("La Gran Carpa", 
El Economista) 

En privado 
En la columna En privado en Milenio, Joaquín 
López señala que en 2011, contra opiniones 
cercanas que le decían que ganar su estado no 
afectaría su candidatura, Peña Nieto lo tomó como 
prioridad y su candidato, Eruviel Ávila, arrolló y él 
recuperó Los Pinos después de 12 años. Dicho lo 
anterior, las cosas cambian y hoy veo que un 
triunfo del PRI en el Estado de México, en junio, es 
vital para el proyecto sucesorio de Peña Nieto. Y 
por eso se inclinó por Alfredo Del Mazo, el mejor 
posicionado, al que hace seis años dejó en la orilla 
cuando concluyó que la carta ganadora era Ávila, a 
pesar de no ser de su primer círculo, pero se 
impuso su pragmatismo, como se impondrá en su 
decisión mayor a finales de año. (Joaquín López-
Dóriga "En privado", Milenio Diario) 

Estrictamente personal 
En El Financiero, Raymundo Riva Palacio señala 
en su espacio Estrictamente personal que las 
buenas noticias que recibió Alfredo Del Mazo con 
la última encuesta de preferencia electoral en el 
Estado de México, publicada el lunes en El 
Financiero, no han llevado la paz a su cuarto de 
guerra. Aunque figuró ligeramente arriba de la 
candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y con 
una amplia ventaja sobre la abanderada de 
Morena, Delfina Gómez, en su cuarto de guerra 
hay una pugna entre dos bandos, ambos cobijados 
por el presidente Enrique Peña Nieto, por el control 
estratégico de la campaña de Del Mazo para 
gobernador, su mensaje, imagen y los spots. El 
choque reedita el conflicto que se dio en la 
campaña presidencial de 2012, entre el estratega 
en jefe del candidato Peña Nieto, Luis Videgaray, y 
el responsable de imagen, Alejandro Quintero, 
donde al final se impuso el actual secretario de 
Relaciones Exteriores. O Peña Nieto congela la 
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ambición de Quintero, o mueve a Videgaray. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

Historias de reportero 
En Historias de reportero de El Universal, Carlos 
Loret relata que el fin de semana, reafirmando su 
priismo, el presidente Peña Nieto proclamó que el 
PRI va a ganar en las cuatro elecciones estatales 
que se disputan este año. Las tres gubernaturas de 
Estado de México, Coahuila y Nayarit, y la local de 
Veracruz. Se entiende que un jefe de partido sea el 
porrista principal de su grey, el día de su discurso 
el partido tricolor estaba cumpliendo 88 años de 
edad, pero francamente el "carro completo" 
vaticinado por Enrique Peña Nieto es poco menos 
que imposible. Incluso, parece más probable que el 
resultado de la elección de 2017 sea parecido a 
2016, cuando el PRI perdió más de lo que ganó. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Nombres, nombres y... nombres 
En Nombres, nombres de Milenio, Alberto Aguilar 
comenta que mañana se dará a conocer el primer 
paquete de proyectos que el gobierno licitará para 
que se realicen vía Asociaciones Público-Privadas 
(APPs). La nueva ley con ajustes que permiten una 
más ágil utilización de esta figura se aprobó el año 
pasado y se esperaba se pudiera aprovechar más, 

máxime las dificultades presupuestales. El anuncio 
con 12 inversiones potenciales ya listas lo hará 
José Antonio Meade, titular de SHCP. Serán 
carreteras y hospitales. Lo acompañarán Gerardo 
Ruiz Esparza de SCT, Mikel Arriola mandamás del 
IMSS y José Reyes Baeza del ISSSTE. Se 
detonarán unos 20 mil millones de pesos. (Alberto 
Aguilar "Nombres, nombres y nombres", Milenio 
Diario) 

Capitanes 
En Capitanes de Reforma se pregunta ¿Cómo 
puede una comunidad que vive de la actividad 
minera sobrevivir a una huelga de 22 días...y 
contando? Ese es el caso de Tayoltita, una 
población de 8 mil habitantes que es cabecera 
municipal de San Dimas, Durango, en la frontera 
con Sinaloa. Mil 100 de sus habitantes son 
trabajadores de Primero Mining, la compañía 
canadiense que allí explota oro y plata, y cuya 
producción está detenida desde el 15 de febrero 
pasado. Es, de hecho, la primera huelga del sector 
minero desde que inició el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Los trabajadores están adheridos al 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana, sí el que dirige a control 
remoto desde Canadá Napoleón Gómez Urrutia. Al 
no llegar a un acuerdo en la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo, las negociaciones están 
entrampadas, pues con el actual contrato las 
cuentas no le salen a los de Primero, que 
encabeza Ernest Mast. ("Capitanes", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Contienda Electoral en el Edomex 
Pablo Hiriart: La contienda electoral en el Estado de México está en curso, ya están designados tres de los 
cuatro principales candidatos a gobernador de la entidad, Delfina Gómez por Morena, Josefina Vázquez Mota 
por el PAN y Alfredo del Mazo por el PRI. El PRD decidió la noche del jueves suspender la elección y verá 
quién es su candidato a través de una encuesta. 
 
Jorge Fernández Menéndez: Los aspirantes perredistas en un proceso legalmente cuestionado, son Juan 
Zepeda, Javier Salinas, Eduardo Nery y Plácido López, ahora se verá de qué está hecha cada fuerza política 
en este proceso electoral en el que mucho se juegan rumbo a la elección presidencial, tal vez el resultado no 
sea definitorio rumbo al 2018, pero sí dará una ventaja a quien gane la gubernatura. 
 
Ezra Shabot: El Estado de México es una de las entidades más importantes del país por su tamaño político y 
económico, sin embargo, las estadísticas de violencia, inseguridad y pobreza serán un reto enorme para el 
nuevo gobernador de esa entidad. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 
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Mesa de debate / Aniversario del PRI y la corrupción 
Leo Zuckermann: El sábado pasado se celebró el 88 aniversario del PRI, donde el presidente Enrique Peña 
Nieto defendió los logros de su administración, como las reformas estructurales y cantó victoria en las 
elecciones a disputarse este año y el próximo, sin embargo, el presidente no mencionó el problema de 
corrupción que involucra a su gobierno y a varias administraciones locales priistas.  
 
Andrés Antonius: Hay que hablar del PRI en dos vertientes, la política y la política pública, es ilógico pensar 
que durante tu cumpleaños te vas a criticar, sin embargo si hay que señalar que el tanto el Presidente de 
México, como del partido han sido autocríticos sobre el combate a la corrupción. 
 
Juan Pardinas: El PRI no podría hablar de corrupción en su 88 aniversario porque no ha hecho mucho por 
combatirla, la única ocasión en que el presidente ha hablado del tema fue cuando ofreció disculpas por el 
tema de la Casa Blanca. El mayor mérito que ha hecho Peña Nieto en materia de corrupción ha sido no 
estorbar. (Mesa de Debates, Es la Hora de Opinar) 
  
Edomex no debe ser botín de AMLO 
El precandidato electo del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, considera que sería 
lamentable que Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, pretenda utilizar a esa entidad como 
un botín político para 2018. En entrevista con El Universal, el priista afirma que el Edomex merece más. Del 
Mazo opina que rumbo a la elección de junio el PAN está "muy probablemente" fracturado por la imposición 
de Josefina Vázquez Mota como su abanderada. (Ocho Columnas, El Universal) 
  
Faltan condiciones para lograr la equidad 
Tuvieron que pasar 10 años para que a la presidencia de la Cámara de Diputados llegara una mujer. Desde el 
1 de marzo la panista Guadalupe Murguía está al frente de la Mesa Directiva en San Lázaro. En entrevista 
con El Universal reconoce que a pesar de los distintos avances por la paridad de género sigue habiendo 
inequidad en el ámbito laboral, en el hogar y en los espacios públicos, "a pesar de que las mujeres son las 
que mueven a este país". (Entrevista, El Universal) 
  
El PRD ya no puede solo, se debe aliar con PAN o Morena: Basave 
El expresidente nacional del PRD Agustín Basave considera que la supervivencia del llamado "partido del sol 
azteca" como una opción política capaz de contribuir a un cambio de régimen en México, depende hoy sólo de 
dos opciones: de una alianza "de amplio espectro" con el PAN o con la izquierda de Morena. En entrevista 
con El Financiero, el hoy diputado federal perredista sostiene que al senador Miguel Barbosa "se le deben 
respetar sus ideas y posiciones. Y aunque se equivocó en las formas y en los tiempos -al expresar 
públicamente su apoyo a Andrés Manuel López Obrador- no debe ser destituido como coordinador en el 
Senado ni mucho menos expulsarlo del PRD". (Entrevista, El Financiero) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Destaca EPN cifra récord en empleo  
El primer bimestre del año fue en el que más empleos se generaron, comparado con este periodo de cualquier 
otra administración, destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la Expo ANTAD y 
Alimentaria 2017. 
 

 El mandatario explicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), febrero 
registró 154 mil nuevos empleos. Ante empresarios del sector y acompañado por los secretarios de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el jefe del 
Ejecutivo federal señaló que en cuatro años y dos meses de su administración se han generado 2.6 
millones de nuevas plazas laborales. (La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Razón de 
México / Internet),(Formato 21 5ta Emisión),(En 1 hora),(24 Horas),(El Economista),(El Sol de México),(La 
Jornada),(La Razón de México),(El Universal) 

  
Preocupa acoso de EU a familias: Videgaray 
El Gobierno mexicano externó su preocupación al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos por 
el proyecto que plantea la separación de padres e hijos migrantes detenidos en su intento de cruzar la 
frontera, informó el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tras reunirse en privado con la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, para revisar la relación con el gobierno de Donald Trump. 
Aclaró que este anuncio no es definitivo, por lo que espera que la decisión del gobierno norteamericano 
finalmente cambie. (Capital de México),(Once Noticias de la noche),(24 Horas),(La Crónica),(En 1 hora),(La 
Razón de México / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Sol de México),(El Financiero),(Milenio 
Diario) 
  
Destituye PRD a Miguel Barbosa en el Senado 
Por 15 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD destituyó a Miguel 
Barbosa como coordinador del sol azteca en el Senado al considerar que sus acciones ponen en riesgo la 
credibilidad, gobernabilidad y la armonía democrática entre la militancia, pero sobre todo afecta la imagen del 
partido ante la sociedad. Al perredista le dieron un plazo de cinco días para que comparezca personalmente o 
por escrito ante el CEN para manifestar lo que a su derecho convenga respecto a los actos que le fueron 
imputados. (La Razón de México),(La Crónica),(La Crónica),(Unomásuno),(24 Horas),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Reforma),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Denuncia Morena a Vázquez Mota ante la PGR 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) interpuso una denuncia contra Josefina Vázquez Mota ante la 
PGR para que se investigue el financiamiento otorgado por el gobierno federal a la fundación Juntos 
Podemos. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, recordó que dicho financiamiento fue por 
un monto de mil 36 millones de pesos. Comentó que la denuncia de hechos es por presuntos desvíos de 
recursos cometidos por la panista tras haber recibido dinero del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a 
través de diversas organizaciones. (El Economista),(24 Horas),(Reforma),(La Razón de México),(Unomásuno) 
  
Muro, sólo propaganda, afirma AMLO 
De gira por Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo 
que el muro fronterizo es una estrategia propagandística y electorera de Donald Trump. Asimismo, afirmó, se 
legisla para endurecer la persecución a migrantes y fortalecer la frontera, pero el gobierno nunca ha buscado 
impedir el ingreso de migrantes, sino sólo regularlo dependiendo de la demanda de empleo. "En realidad la 
política migratoria de Estados Unidos ha sido una válvula para abrir o cerrar a conveniencia la llegada de 
fuerza de trabajo", aseguró. (La Razón de México / Internet),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Revisar el TLCAN beneficiará a México: Ross 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el martes a la cadena CNBC que su país está 
en las etapas iniciales para intentar cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que 
incluye también a México y Canadá. Defendió la idea de un impuesto de ajuste transfronterizo para penalizar 
importaciones y alentar las exportaciones y afirmó además que revisar el TLCAN beneficiará a México. 
Aunque no lo respaldó totalmente sí dijo que se necesitan esos ingresos. (El Día),(En 1 hora),(La Razón de 
México / Internet),(Capital de México),(La Crónica),(Reforma),(Ovaciones) 
  
Acuerdan México y EU combatir el lavado de dinero 
Los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometieron a colaborar en el combate al lavado de dinero 
y a contener los abusos de los sistemas financieros, informó la SHCP. A través de un comunicado, la 
dependencia informó que su titular, José Antonio Meade, se reunió con su homólogo estadunidense, el 
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para hablar sobre el interés conjunto de atacar dichos delitos y el 
financiamiento al terrorismo. En la reunión, ambos funcionarios confirmaron la fuerte alianza que existe entre 
los dos países en la lucha para proteger la integridad del sistema financiero internacional. (La Crónica),(La 
Jornada),(24 Horas),(Reforma),(Capital de México) 
  
Crece 6.2% el comercio entre México y EU 
El intercambio comercial entre Estados Unidos y México arrojó un valor de 43 mil 16 millones de dólares en el 
mes de enero, lo que representó un aumento de 6.2 por ciento comparado con el mismo mes del año pasado. 
México observó un superávit comercial de 4 mil 292 millones de dólares, informó el Departamento de 
Comercio (DOC) estadunidense. Las exportaciones mexicanas al mercado estadunidense ascendieron a 23 
mil 482 millones de dólares en el primer mes de 2017, con un aumento de 4.8 por ciento en relación con enero 
de 2016. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
  
Sanciona Profeco a gaseras 
En el primer bimestre del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a 128 empresas 
distribuidoras de gas LP, principalmente por despachar litros y kilos incompletos, no exhibir precios, no 
respetar el precio exhibido y vender cilindros que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad. La 
dependencia informó que por instrucción del procurador Ernesto Nemer Álvarez, en este lapso se intensificó el 
monitoreo en empresas y plantas distribuidoras de gas LP en todo el país para sancionar abusos. Hasta el 
momento se han verificado 521 camiones repartidores de cilindros, 185 pipas y 216 plantas distribuidoras. 
(Reforma),(El Día),(Capital de México) 
  
Cancela México envíos de azúcar a EU 
México canceló los permisos para exportar azúcar a Estados Unidos, para evitar posibles sanciones, por la 
interpretación de convenios que regulan el comercio de ese producto entre los dos países, reportó la agencia 
Reuters. 
 

 Según la información difundida por Infosel, una circular interna de la cámara azucarera, dirigida a ingenios 
en el país, informa que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) 
hizo una interpretación errónea de unos acuerdos firmados por ambos países en 2014 y tuvo conclusiones 
equivocadas. (La Razón de México),(La Crónica) 
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  IINNDDIICCAADDOORREESS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
 

 DÓLAR SPOT 
  

19.4803 -0.79%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.4859 -0.15%  
 EURO 

  
20.5654 -0.07%  

 MEZCLA MX 
  

45.56 +0.09%  
 WTI 

  
53.14 -0.11%  

 CETES 28 días 
  

6.29 +0.64%  
 TIIE 28* 

  
6.6072 -0.01%  

 

Cobre USD/MT 5,773.00 -85.00 -1.45% 3/7/2017 

Aluminio USD/MT 1,876.00 -0.50 -0.03% 3/7/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

174.67 -0.09 -0.05% 174.98 174.58 3:55 AM 

UBS Bloomberg CMCI 884.77 -0.84 -0.09% 885.13 884.28 3:56 AM 
Reuters/Jeffries CRB 189.40 -1.41 -0.74% 190.95 189.35 3/7/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,298.9
2 

-5.72 -0.25% 2,301.57 2,297.99 3:56 AM 

S&P GSCI 2,358.0
4 

-10.44 -0.44% -- -- 3/7/2017 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Continuarán las fotomultas pese a amparos  
Las fotomultas siguen operando, afirmó este martes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera. Lo anterior luego de que un juez federal declaró inconstitucionales cinco artículos del Reglamento 
de Tránsito relacionados con fotomultas. Mancera dejó ver que podría adecuarse el Reglamento de Tránsito 
una vez que se tengan resoluciones definitivas. "Hay que esperar resoluciones (definitivas), las fotomultas 
siguen funcionando", dijo. Y subrayó: "todo lo que se tenga que revisar se va a revisar una vez que tengamos 
resoluciones definitivas". (Publimetro),(El Día),(La Prensa),(24 Horas),(Once Noticias de la noche),(La 
Crónica),(El Economista),(Noticias en Claro con José Cárdenas),(La Razón de México),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(La Jornada) 
  
Retrasan comparecencia de los candidatos a Fiscal Anticorrupción 
Las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción, y la Junta de Coordinación Política en el Senado 
decidieron posponer las comparecencias de los candidatos a Fiscal Anticorrupción. Luego de que los 
presidentes de ambas comisiones se reunieran con los coordinadores de los grupos parlamentarios, 
anunciaron que en las comparecencias se cambiaron del 9 y 10 de marzo al 14, 15 y 16 de este mes. La 
decisión deja a las comisiones sólo cinco días para entregar los dictámenes de idoneidad a la Junta de 
Coordinación Política, el 21 de marzo. El Fiscal será votado por el pleno antes del 10 de abril, fecha 
establecida como límite para instalar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
(Reforma),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Economista),(24 Horas),(La Crónica) 
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Existe la urgencia de concluir el proceso de conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y agilizar 
los nombramientos de quienes todavía deben ser designados en distintos cargos, aseguró María Marván 
Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Como respuesta, por quinta ocasión el 
Senado prorrogó el proceso de selección del primer fiscal anticorrupción, aunque ahora sólo lo hizo por una 
semana más. Excélsior / Distrito Federal / Internet, Opinión 
 
Ordenan al SAT hacer pública lista de condonaciones fiscales 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá hacer pública toda la información sobre las 
condonaciones y cancelación de adeudos fiscales que ha otorgado entre 2007 y 2015, determinó el 16 tribunal 
colegiado de circuito de la Ciudad de México, tras un largo litigio de 18 meses. La información pública deberá 
incluir nombre de la empresa, registro federal de causantes y monto de los beneficios fiscales. Con ello, se 
abre la puerta para la transparencia en algunos de los asuntos fiscales, según consideró la organización 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, promotora de la solicitud de acceso a la información que dio 
pauta al proceso legal. (La Jornada) 
  
Proponen iniciativa para contratar a repatriados 
El senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISR para 
otorgar estímulos fiscales a empresarios que contraten a mexicanos deportados por el gobierno de Estados 
Unidos. De ser aceptada la propuesta del legislador, el patrón podrá deducir de sus ingresos un monto 
equivalente a 25% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores, retenido y enterado conforme al 
Capítulo I del Título IV de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando el patrón esté 
cumpliendo con la obligación de tenerlos registrados en el Seguro Social. (El Economista) 
  
Apoya PAN bajar IEPS 50% 
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó 20 mil firmas para respaldar su iniciativa para 
reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas con lo que 
bajaría 2 pesos el costo de cada litro de combustible. (La Razón de México),(La Jornada) 
  
Buscan PRI-PVEM mantener corridas de toros en la CDMX 
De cara a la creación de las Leyes que harán valer los 71 artículos de la Constitución de la Ciudad de México, 
diputados del PRI y PVEM en la Asamblea Legislativa (ALDF) buscarán que las corridas de toros se 
mantengan con la salvedad de que no se mate a los animales. "Apostamos porque las corridas se hagan sin 
matar al animal, a que los cuernos estén protegidos para que no se lastime a los toreros, como lo hacen en 
Francia. No podemos pensar en la eliminación total, porque hay muchos empleos que dependen de esta 
actividad, manifestó el coordinador del PRI, Israel Betanzos. (La Razón de México) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Realiza UNAM neurocirugía fetal con éxito 
Especialistas de la UNAM corrigieron la espina bífida de tres fetos de entre 20 y 26 semanas de gestación 
mediante una cirugía fetal. Los fetos tenían una malformación congénita, que ocurre cuando la columna 
vertebral del bebé no se forma normalmente durante el primer mes de embarazo. (Reforma),(24 Horas),(La 
Crónica),(Capital de México) 
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Llega Médico en tu Casa a Coahuila 
El programa de la Ciudad de México "El Médico en Tu Casa" llegó este martes al estado de Coahuila para 
convertirse en la undécima entidad del país en replicarlo. El acuerdo abarcará mecanismos para intercambiar 
experiencias y conocimientos científicos y técnicos, así como para el desarrollo de proyectos y trabajos en 
materia de salud que apoyen a los habitantes. (La Crónica),(El Día),(Capital de México),(La Razón de México) 
  
Condenan discurso de odio contra migrantes 
En Ginebra, Suiza, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González 
Pérez, se reunió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
Zeid Ra'ad Al Hussein, donde condenaron el discurso de odio contra los migrantes en Estados Unidos, 
derivado de las políticas dictadas por el presidente Donald Trump. En el marco de la 30a Asamblea General 
de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), González Pérez y Zeid 
Ra'ad Al Hussein abordaron aspectos relativos a casos específicos de violación a derechos humanos. 
También se comentó ampliamente la preocupación compartida por la CNDH y el ACNUDH sobre la situación 
de creciente deterioro de los migrantes en los Estados Unidos. (La Crónica),(24 Horas),(La Jornada) 
  
Hay 681 mil mamás adolescentes en México 
En México, 7.8% de mujeres entre 12 y 19 años ya son mamás, lo que equivale a que más de 681 mil 
adolescentes ya tienen al menos un hijo, según datos del INEGl. Según la misma fuente, 98.8% de las madres 
adolescentes de nuestro país tienen uno o dos hijos, una cifra similar al promedio nacional de las mujeres, el 
cual alcanza los 2.29 hijos por mamá. (24 Horas) 
  
Aumenta violencia contra mujeres 
Según cifras de la Procuraduría de Justicia local la violencia contra las mujeres aumentó. Las estadísticas 
revelan que delitos sexuales como abuso, acoso y estupro aumentaron un 23 por ciento, al pasar de mil 687 
averiguaciones previas en 2015 a 2 mil 71 el año pasado. De igual manera, el número de personas atendidas 
en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la PGJ también incrementó de 73 mil 94 en 
2015, a 85 mil 513 en 2016. (Reforma),(Reforma) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Continúa búsqueda de agentes desaparecidos  
La PGR aseguró anoche que sus distintas áreas no cesarán en los trabajos de búsqueda hasta dar con el 
paradero y esclarecer qué sucedió con los dos ministerios públicos de la SEIDO y el agente de la Policía 
Federal desaparecidos en la delegación Tlalpan. Son tres los funcionarios federales los que desaparecieron 
desde el 24 de enero, cuando salieron de las instalaciones de la SEIDO rumbo al sur de la Ciudad de México. 
(La Razón de México),(La Razón de México),(El Universal Gráfico),(El Día),(Unomásuno) 
  
Rechaza Arroyo nexos criminales 
El ex secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo, aseguró ayer que no existe ninguna 
investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado. Un día después de que se diera a 
conocer su renuncia como colaborador del Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, Arroyo afirmó que la 
única relación que tuvo con la familia Pineda Villa fue en 2009, cuando tramitó un amparo por incomunicación, 
tras la captura de los padres de Alberto, Mario y Salomón, presuntos operadores de los Beltrán Leyva. 
(Reforma) 
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Recuperan 12 millones de litros de combustible  
La PGR recuperó más de 12 millones de litros de combustible robado de ductos de Pemex entre enero de 
2010 y diciembre de 2016. Datos del Ministerio Público Federal refieren que en ese lapso se iniciaron 12 mil 
655 indagatorias y se ejercitó acción penal en contra de 2 mil 649 personas. Datos de la Oficialía Mayor de la 
PGR refieren que las entidades en las que se recuperó mayor cantidad de combustibles fueron Tamaulipas, 
con 2 millones 350 mil 574 litros; Jalisco, 2 millones 293 mil 863, y Sinaloa, un millón 80 mil 330 litros. (La 
Jornada) 
  
Clausuran en Tabasco 9 cárceles municipales 
A recomendación de la CNDH, el Gobierno de Tabasco clausuró nueve cárceles municipales que tenían una 
población menor a 50 internos. Mediante un comunicado, el Gobierno del estado destacó que los centros de 
reclusión cerrados acumulaban rezagos de más de tres décadas y que dicha acción se llevó a cabo en el 
marco del Programa Integral de Seguridad Pública 2016-2018. (Reforma),(El Día) 
  
Manipularon cifras de homicidios 
Un estudio de México Evalúa halló indicios de que en 23 gobiernos estatales, entre los que destacan los de 
Roberto Borge, Quintana Roo; Javier Duarte, Veracruz; Mariano González, Tlaxcala, manipularon sus 
registros delictivos sobre homicidios dolosos y culposos que reportan cada mes las procuradurías. Al 
inaugurar el foro internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, Edna Jaime Treviño, directora de la 
organización no gubernamental México Evalúa, refirió que revisaron la base de datos de 1997 a 2016 del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y con base en pruebas estadísticas y forenses revisaron los reportes 
de homicidios para detectar casos de alteración. (La Crónica) 
  
Captura la PGJ a feminicida de Tláhuac 
Policías de Investigación de la PGJ capitalina capturaron a un hombre que asesinó a dos mujeres en la 
colonia Tempeluli, delegación Tláhuac. Fue detenido por agentes investigadores en la colonia Cuautepec 
Barrio Alto, perímetro de Gustavo A. Madero, y quedó a disposición de un Juez de Control, quien en la 
audiencia inicial lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte. (La Crónica) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Pide EU investigar a defensores de El Chapo 
El gobierno de Estados Unidos se reafirmó en la petición de realizar un escrutinio severo a cualquier 
extranjero que quiera unirse al equipo de defensa de Joaquín, El Chapo Guzmán, por el temor de que 
miembros del Cártel de Sinaloa, del que era líder, se infiltren y tengan acceso a información protegida que 
pueda causar daño a testigos del caso o afectar otros relacionados. La fiscalía remitió este lunes una carta al 
juez Brian Cogan del juzgado del Distrito Este de Nueva York. El documento señala las “significativas 
preocupaciones de seguridad” debido a la “probada habilidad” de Guzmán Loera de usar profesionales 
extranjeros, “incluso abogados”, para “promover sus crímenes”, así como “corromper funcionarios extranjeros 
en todos los niveles de gobierno”. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(Diario 
Imagen/Quintana Roo),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Jornada) 
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Filtra Wikileaks archivos de ciberinteligencia de la CIA 
El portal WikiLeaks, fundado por Julian Assange, ha anunciado la mayor filtración en la historia de la CIA. El 
nombre de esta operación es Vault 7 y constará de siete partes o entregas, que irán realizando a lo largo de 
las próximas semanas para revelar 8,761 archivos. Ayer por la mañana WikiLeaks comenzó a publicar un 
adelanto al que llamó Año Cero, relativo a malwares (programa malicioso), virus y troyanos que, en secreto, la 
CIA incubó en dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, iPads, televisiones e incluso 
automóviles conectados a Internet. (El Economista),(La Jornada),(El Financiero),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(La Jornada),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(En 1 hora),(La Razón de México),(24 Horas),(La 
Prensa),(Reforma),(CNN México Perspectiva),(La Crónica),(Milenio Diario),(Once Noticias de la 
noche),(Capital de México),(Publimetro) 
  
Sufre Brexit segunda derrota en la Cámara de los Lores 
El gobierno británico sufrió ayer otra gran derrota parlamentaria en la tramitación de la llamada ley del Brexit. 
La Cámara de los Lores aprobó por 366 votos favor y 268 en contra una enmienda para que Westminster 
pueda vetar el acuerdo final al que lleguen Londres y Bruselas, obligando así a la primera ministra británica 
Theresa May a someter al Parlamento el acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Se trata de la segunda 
enmienda impuesta por la Cámara Alta a esta ley, tras la de la semana pasada se garantizaran los derechos 
de los europeos residentes en el Reino Unido. (La Razón de México),(El Economista) 
  
Responderá China a escudo antimisiles de EU 
China amenazó ayer con tomar medidas para defender sus intereses y seguridad nacionales, ante el 
despliegue del escudo antimisiles estadounidense. El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, 
Geng Shuang, advirtió que Washington y Seúl tendrán que atenerse a las consecuencias, sin mencionar qué 
acciones tomará su país. El despliegue ocurrió luego de que Corea del Norte lanzara cuatro misiles de prueba 
hacia bases militares en la zona marítima de Japón, maniobra que también fue condenada por el Consejo de 
Seguridad de la ONU. (Reforma),(La Jornada),(Reporte Índigo Cinco Días) 
 

  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Inaugura Cinvestav laboratorio de bioetanol 
El Cinvestav Unidad Guadalajara inauguró el Laboratorio de Futuros en Bioenergía, cuyo objetivo es buscar 
en el corto plazo alternativas tecnológicamente viables para utilizar la biomasa vegetal, en particular la 
lignocelulósica, en la fabricación de bioetanol, como sustituto de los materiales fósiles como la gasolina. El 
equipo está enfocado en el desarrollo de tecnologías para la producción de biocombustibles que puedan 
utilizarse a corto plazo en el sector autotransporte: investigar cómo hacer funcionar un automóvil con bioetanol 
y al mismo tiempo reducir la producción de gases de efecto invernadero. (La Crónica) 
  
Combatir la pobreza desde la ciencia 
Hoy en día grandes innovaciones tecnológicas como la creación de Internet, los teléfonos celulares y las 
redes sociales hacen la vida más sencilla, sin embargo, el tema de la pobreza sigue más latente que nunca. 
"Tenemos noticias de autobuses de pasajeros que se van a manejar solos, esto ya es una realidad, en Suecia 
ya está pasando, pero el gran tema es ¿cómo estas tecnologías pueden mejorar la vida de los pobres?" éste 
es el planteamiento de Bernardo Kliksberg, reconocido investigador y pensador sobre temas económicos, 
sociales y organizacionales. (El Economista) 
  
Ayuda ejercicio a detener el envejecimiento 
El ejercicio de alta intensidad aeróbico, como montar en bici, ayuda a las células a detener el proceso de 
envejecimiento y no puede ser reemplazado por ningún otro tratamiento, según un estudio publicado en 
Estados Unidos. El estudio, divulgado ayer en la revista Cell Metabolism, muestra que el ejercicio aeróbico de 
alta intensidad, como ciclismo o caminar, combinado con el levantamiento de pesas ayuda al rejuvenecimiento 
a nivel celular y a combatir problemas como la diabetes. (La Crónica) 
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Desarrollo con toque digital 
Salarios bajos, jornadas de trabajo no reguladas y prestaciones limitadas, además de discriminación y 
maltrato, son sólo algunas de las dificultades a las que las prestadoras de servicios domésticos se enfrentan 
todos los días, cuenta Ana Isabel Orvañanos. En ese contexto, creó Aliada, una app que conecta a 
trabajadoras domésticas (llamadas aliadas) con clientes potenciales, a la par que garantiza seguro social y 
contra accidentes, un salario por arriba del común en este tipo de servicios y, sobre todo, autonomía. 
(Reforma) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Crea Conade academias para ubicar talento joven 
Cuando se dio el cerrojazo a las Olimpiadas Nacionales Juveniles muchos se preguntaron si el deporte 
escolar estaba en riesgo. Pero la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), busca darle 
continuidad a esa plataforma. Con el propósito de detectar talento deportivo entre jóvenes de 11 y 16 años de 
edad, ayer se presentaron seis Academias Conade en las instalaciones del CNAR. Se espera que este 
proyecto se establezca de manera definitiva por el bien del deporte en México y el primer paso está enfocado 
en las disciplinas del béisbol, artes marciales mixtas, voleibol, tenis, boxeo y basquetbol. (La Razón de 
México),(La Jornada),(La Crónica),(24 Horas),(El Día),(Reforma),(El Economista) 
  
Conoce México rivales para la Copa Oro 
Las selecciones de El Salvador, Curazao y Jamaica son los rivales que tendrá la de México en la primera 
ronda de la Copa Oro 2017, que se disputará en julio en los Estados Unidos. El equipo que dirige el 
colombiano Juan Carlos Osorio debutará el 9 de julio en el Qualcomm Stadium de San Diego, frente a los 
salvadoreños, en lo que será el inicio de la actividad del Grupo C. Su siguiente compromiso será el 13 de julio, 
en Denver, donde medirá fuerzas contra Jamaica y el tercer compromiso para el Tricolor en la primera ronda 
del torneo de selecciones de la Concacaf está programado para el 16 en San Antonio, contra Curasao. (La 
Razón de México),(El Economista),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Publimetro),(La 
Prensa),(Reforma),(La Jornada) 
  
Suspenden a Sambueza y Andrade por tiempo indefinido  
A través de un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria del fútbol mexicano informó que fueron 
suspendidos de manera indefinida los jugadores Rubens Sambueza, de Toluca, y Andrés Andrade, del León. 
Estas sanciones llegan a raíz de las solicitudes de inhabilitación presentadas por Chivas y América 
respectivamente, los cuales no podrán contar con Isaac Brizuela y Renato Ibarra a causa de lesiones graves. 
(La Crónica),(La Prensa),(La Jornada),(El Día),(Reforma) 
  
Cae México en ensayo previo al CMB 
La selección Nacional de México cayó por pizarra de 7-3 ante los Padres de San Diego, en su primer partido 
de preparación, previo a su debut en el Clásico Mundial de Béisbol, mañana ante Italia. Ante unos 3 mil 
asistentes en el Peoría Stadium, en Arizona, la novena mexicana, dirigida por Edgar González, se mostró 
sólida a la ofensiva, tras pegar 10 hits, pese a la derrota sufrida ante los 'frailes'. (La Razón de 
México),(Unomásuno) 
  
Apalea Japón a Cuba en Clásico Mundial 
Nobuhiro Matsuda bateó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada, como parte de un racimo de cinco 
anotaciones de Japón en la apaleada que infringió a Cuba 11- 6, en el debut de ambos equipos en el Clásico 
Mundial de Béisbol (CMB), en partido del Grupo B. Mientras que Ryan Lavarnway bateó un jonrón de dos 
carreras en la tercera entrada y Nate Freiman uno de tres en el noveno, para ayudar a Israel a vencer 15-7 a 
Taiwán y mejorar su récord a 2-0 en el CMB. (La Jornada),(El Universal Gráfico),(Reforma),(La Crónica) 
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Supera Real Madrid al Nápoles 
Apenas por tercera vez en la historia de la UEFA Champions League, el Real Madrid fue capaz de anotar tres 
tantos en un partido que se disputa en territorio italiano. Al superar 3-1 al Nápoles en la Vuelta de los Octavos 
de Final del certamen, aunque fue más difícil de lo que se dice. Dos goles casi consecutivos le permitieron al 
Real Madrid remontar el marcador para imponerse al Napoli y avanzar a los Cuartos de Final de la Liga de 
Campeones, por séptimo año consecutivo. (La Razón de México),(El Día),(La Prensa),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Reforma),(La Jornada),(Unomásuno),(La Crónica) 
  
Repite Bayer Munich goleada al Arsenal  
El Bayer Munich dio muestra de su superioridad frente al Arsenal y tras derrotarlo 5-1 en la vuelta de los 
octavos de final de Champions League, el cuadro de Ancelotti avanzó a la siguiente fase con global de 10-2. 
El chileno Arturo Vidal anotó dos veces en el triunfo por 5-1, el mismo marcador (10-2 global) con el que 
Bayern despachó a los Cunners hace tres semanas en Múnich. Robert Lewandowski, Arjen Robben y Douglas 
Costa redondearon la paliza de Bayern. (La Crónica),(Reforma),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Entregan Premio Internacional de Ensayo 
La catedrática de literatura española, Luce López-Baralt recibió en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 2016, que otorga la Academia 
Mexicana de la Lengua, por sus diversas y destacadas aportaciones al universo de las letras hispánicas 
contemporáneas a través de la crítica e investigación. En su discurso, la ensayista puertorriqueña compartió 
anécdotas, repaso sus investigaciones y habló de su estrecha relación con México. (El Economista),(La 
Crónica),(Capital de México) 
  
Aborda Ambulante la migración y justicia 
La realidad que se escribe en temas de migración y justicia, así como la relación político-social entre México y 
Estados Unidos formará parte de la gira de documentales Ambulante, que a partir del 23 de marzo recorrerá 
diez estados para proyectar más de cien historias provenientes de 32 países. "El tema migratorio es 
fundamental, México es un paso obligado para muchos migrantes que buscan llegar a EU; el tema de los 
migrantes haitianos que están varados en Tijuana es ejemplo de ello y sin duda el documental alude a esta 
realidad", dijo Paulina Suárez, directora general de Ambulante. (Milenio Diario),(Unomásuno),(Capital de 
México),(24 Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista) 
  
Alista la OFCM gira capitalina 
Mientras se realizan los trabajos de mantenimiento mayor de la Sala Silvestre Revueltas, en el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) realizará una gira por diversos 
escenarios de la capital. En conferencia de prensa, el Secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, y 
el director artístico de la OFCM, Scott Yoo, detallaron que, de marzo a junio, el ensamble pisará el Centro 
Cultural Roberto Cantoral, el Castillo de Chapultepec, el Teatro de la Ciudad, el Foro Cultural Azcapotzalco, la 
explanada delegacional de Iztapalapa y el Conservatorio Nacional. (Reforma),(La Crónica) 
  
Hallan en Europa objetos históricos de México 
Cuando el chihuahuense Miguel Gleason empezó la odisea de documentar el patrimonio artístico e histórico 
de México en Europa lo hizo como una especie de "deber con la Patria". Había ganado el Ariel en 1992 por su 
documental sobre la primera expedición mexicana al Himalaya y creía que debía devolver algo al país. Ahora 
que ha conseguido documentar nueve mil objetos de arte mexicano guardados en museos e instituciones de 
17 países de Europa. (La Razón de México) 
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