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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios de circulación nacional que al presentar el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 
el presidente de la República, Enrique peña Nieto, exhortó a los mexicanos a una revolución educativa que no 
se tenía en el país en más de un siglo. Al hacer la presentación oficial en Palacio Nacional de las nuevas 
directrices educativas, las cuales comenzarán a aplicarse a partir del curso 2018-2019, el presidente dijo que 
los ajustes planteados cierran la primera etapa de este gran proceso de transformación y trascenderán este 
gobierno. 
 
En otros temas, Luis Miguel Barbosa Huerta renunció al cargo de coordinador parlamentario del PRD en el 
Senado, con el fin de "mantener la unidad del partido” y en su lugar se nombró a Raúl Morón Orozco. En 
rueda de prensa y respaldado por 15 senadores, se informó esta decisión donde también se ratificó a Dolores 
Padierna Luna como vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Senadores. 
 
En temas legislativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza Pública en el Estado de México, no viola la Constitución mexicana al permitir a los policías utilizar la 
fuerza cuando se enfrenten a una agresión real que ponga en riesgo los bienes de la sociedad. En una 
votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra, el Pleno determinó que utilizar la fuerza en caso de 
una agresión real no es inconstitucional, siempre y cuando se haga con respeto a los derechos humanos. 
 
En tanto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que el país está analizando cómo responder 
a una reforma tributaria que incluye un impuesto fronterizo que impulsa el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, pero que México tiene menos espacio para llevar a cabo cambios fiscales. Reconoció que los 
niveles de deuda del país han aumentado drásticamente en los últimos años y el Gobierno ha prometido 
recortar el gasto y alcanzar un superávit primario. 
 
Asimismo, la cámara azucarera de México sostuvo que si Estados Unidos impone aranceles al azúcar 
mexicana pedirá frenar la entrada de fructosa estadounidense al país, en momentos en que los gobiernos han 
dicho que iniciarán un diálogo por un nuevo acuerdo en el TLC. Juan Cortina, presidente de la cámara, dijo en 
conferencia de prensa que se necesitan reglas claras y de largo plazo en el comercio del azúcar entre ambas 
naciones, un sector que por años ha sido objeto de disputas. 
 

 

Duplica Hacienda auditorías 

 

No conviene a nadie dar pasos atrás en el TLC 

 

En peligro, elecciones de la CDMX 

 

Peña: mantener la educación sin cambio, inmoral 

 

Educación sin cambio, inmoral e irresponsable 

 

Convocan a revolución educativa del siglo XXI 

 

ONGs bajo la lupa del SAT 

 

Ir a clases para entender; adiós a la memorización  

 

Apuesta México a nuevo modelo: poder a escuelas, inglés, adiós a memorizar... 

 

Reforma fiscal, escudo ante choques externos 

 

Ve Meade poco espacio para bajar impuestos 

 Llama Peña a una revolución educativa 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / 24 millones más entre los no asegurados bajo el plan GOP 
 
• También en 2026, C.B.O. proyecta que 337 mil millones serán recortados del déficit federal. 
 
El plan republicano de la Cámara de Representantes para reemplazar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio aumentaría el número de personas sin seguro de salud en 24 millones para el 2026, mientras que 
cortaría 337 billones de dólares en déficit presupuestario federal durante ese tiempo. Los republicanos se 
habían estado preparando para lo que era casi seguro que sería una sombría explicación de los efectos 
proyectados de la legislación. La Ley Americana de Cuidado de la Salud, como los republicanos llaman su 
proyecto de ley, ya estaba enfrentando críticas generalizadas por parte de los proveedores de atención 
médica, algunos conservadores y un Partido Demócrata unido. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El plan GOP reduce asegurados y el déficit 
 
• Un informe no partidista ve 24 millones más sin seguro, 337 billones de ahorro en la década. 
 
El número de estadounidenses sin seguro de salud crecería 24 millones bajo una propuesta de la Cámara 
Republicana para derrocar la mayor parte de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, de acuerdo con un 
informe no partidista que es probable que complique los esfuerzos de legisladores GOP para unirse alrededor 
del plan. El informe, publicado el lunes por la Oficina de Presupuesto del Congreso, sacudió a algunos 
republicanos centristas en el Senado que han dicho que no apoyarán la legislación que deja a un gran número 
de personas sin cobertura. La cámara de los republicanos espera impulsar la legislación que deja a un gran 
número de personas sin cobertura. Los republicanos de la Cámara de Representantes que esperan impulsar 
la legislación a través de ambas cámaras a principios de abril ya enfrentan una revuelta de los legisladores 
republicanos conservadores que afirman que la propuesta no hace lo suficiente para revertir la ACA. (The Wall 
Street Journal) 
 
Financial Times / La candidatura de los escoceses a un nuevo voto de independencia impone un reto a 
May 
 
• La victoria parlamentaria de la PM sobrepasó el llamado de Sturgeon para el segundo voto de 
independencia. 
 
Theresa May ha aplastado la resistencia parlamentaria al Brexit después de que los parlamentarios y sus 
pares le dieron una mano libre para iniciar las negociaciones de salida, pero Downing Street se quedó con un 
nuevo dilema sobre la independencia escocesa. La Sra. May aseguró fácilmente la aprobación del proyecto 
de ley, lo que le permitió iniciar las negociaciones del Brexit la tarde del lunes. Ella lanzará el proceso de 
divorcio de dos años del Artículo 50 en la última semana de marzo, inmediatamente después de las 
celebraciones del 60 aniversario de la UE en Roma. (Financial Times) 
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El País / Mas, inhabilitado dos años por desobedecer a la justicia 
 
• Sentencia también, como cooperadoras necesarias, a las exconsejeras Irene Rigau a un año y seis meses 
de inhabilitación y a Joana Ortega a un año y nueve meses. 
 
Artur Mas se ha convertido este lunes en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una 
resolución judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impuesto a Mas la pena de dos 
años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta independentista del 9 de 
noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. El expresident "pervirtió los 
principios democráticos” junto a dos cargos de su Gobierno, también condenadas: la vicepresidenta Joana 
Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau. Los tres han sido absueltos, en cambio, del delito de 
prevaricación. (El País) 
 
Le Monde / Impuestos, pensiones y Estado: los recortes de Fillon 
• El economista Michael Laine cree que la austeridad fiscal y la reducción de los costes laborales no pueden 
tener éxito en impulsar el crecimiento francés si todos los países vecinos a hacer lo mismo. 
El programa económico de François Fillon tiene cuatro partes integrales: la austeridad (para el ahorro del 
gasto público), competitividad (a través de recortes de impuestos y la flexibilidad laboral), la reducción del 
peso del Estado y el fin de las 35 horas. Pero para funcionar, la austeridad que pide el Sr. Fillon se deben 
hacer en un solo país. Cuando la austeridad se está extendiendo, los países vecinos contraen sus 
importaciones, por lo que nuestras exportaciones, deprimen el comercio de todos. Caemos en el 
estancamiento. Esta cuadratura del círculo, que condenamos las instituciones europeas, explica tanto el éxito 
de la austeridad contra la corriente de Irlanda y el fracaso de la austeridad generalizada. (Le Monde) 
 
O Globo / El Congreso insiste en separar Caixa 2 del soborno 
 
• En víspera de la lista de Janot, Planalto también discute la reforma política. 
 
En víspera de la solicitud de investigación de decenas de legisladores nombrados en la denuncia de 
Odebrecht, políticos de diversos partidos, miembros de la Corte Superior Electoral (TSE) y el presidente 
Michel Temer decidieron actuar para cambiar las reglas electorales y de financiación de la campaña en 2018. 
Los que participan en el debate argumentan que los cambios servirán para abaratar costos y por lo tanto 
reducir las irregularidades en disputa. Al mismo tiempo, un grupo de diputados y senadores también aboga 
por la aprobación de la legislación para permitir una amnistía para los crímenes cometidos en la financiación 
de las elecciones en los últimos años, que están en la mira de Lava-Jato. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Continúa operando AMLO a favor de Delfina 
La carrera electoral para este 2017 ha comenzado a formar parte de la agenda de los principales actores 
políticos a nivel nacional. En el periodo del 06 al 12 de marzo de 2017, medios informativos hicieron hincapié 
en la intervención del Ejecutivo Federal durante la celebración del 88 aniversario del PRI. Al respecto, líderes 
de opinión cuestionaron el andamiaje priista dado que, a pesar de que el partido se ha enarbolado como una 
“nueva” institución, las prácticas del viejo priismo prevalecen.  
 

 Por su parte, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sigue operando a favor de la 
candidata de su partido al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Ante esta intervención el 
aspirante del PRI, Alfredo del Mazo, consideró que López Obrador interviene en estos comicios para 
hacerse del “botín” político que significa la entidad con miras a la elección presidencial de 2018. 
(Intélite (Ver documento)) 
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Duplica Hacienda su número de auditorías 
El fisco mexicano inicio el año muy activo en materia de auditorías y revisiones a los contribuyentes. De 
acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tan sólo en enero de este año concluyó 11 
mil 376 auditorías a empresas y personas físicas del país con las que tenía algún desacuerdo fiscal o deseaba 
revisar alguna parte de su operación. Esta cifra es más del doble de las revisiones que el fisco realizó a los 
contribuyentes en el mismo mes de 2016. En enero del año pasado, el SAT concluyó apenas 4 mil 334 
auditorías a los contribuyentes, mientras que en 2015 la cantidad ascendió a 5 mil 303. (Reforma) 
  
Votan por el derroche 
El Instituto Nacional Electoral postergó la construcción de su nueva sede y regresó a la Tesorería poco más 
de mil 70 millones de pesos, pero ejecutará la construcción o ampliación de sus sedes de las juntas locales 
ejecutivas y otros inmuebles en al menos 11 estados de la República en cuyos trabajos gastará 911 millones 
de pesos, de acuerdo con un documento institucional acerca de la obra que se hará hasta el año 2020. Estos 
planes incluyen además un remozamiento de las oficinas centrales en Tlalpan y la construcción de los 
inmuebles que albergarán las nuevas sedes de las juntas locales ejecutivas de Coahuila, Yucatán, Zacatecas, 
Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Aguascalientes, Guerrero, Querétaro, Colima y Chihuahua. (Reporte 
Índigo Cinco Días) 
  
Se duplicó la adicción de niños en los últimos 20 años 
Felipe probó las drogas a los 13 años porque sentía tristeza y coraje. El adolescente de Ciudad 
Nezahualcóyotl forma parte de un grupo de un millón 700 mil alumnos menores de edad que han consumido 
algún tipo de droga en México. Dentro de ellos hay más de 152 mil niños que cursan quinto y sexto de 
primaria. La edad de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en los 12 años, mientras que el acceso al tabaco 
comienza a los 13. La puerta de entrada al remolino de las drogas ilegales se ubica entre los 13 y los 14 años. 
La marihuana y los inhalables son las más consumidas en estas edades. La Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas en Estudiantes (Encode) 2014, presentada en 2016, revela que en 20 años se duplicó el consumo 
de estupefacientes en menores, al pasar de 8.2% a 17.2%. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señala que no se 
hagan bolas: el pleito por la coordinación del PRD 
en el Senado está lejos de haber terminado. Y es 
que en la sesión de hoy habrá dos coordinadores. 
Uno es el que eligieron 15 senadores (varios de 
ellos que ni perredistas son): el michoacano Raúl 
Morón. La otra es Dolores Padierna, quien fue 
nombrada por la dirigencia nacional del partido, 
pero a quien la Mesa Directiva le ha escamoteado 
el aval. El hecho de que Miguel Barbosa haya 
renunciado a la coordinación podría ayudar a 
calmar los ánimos, pues su caída se ve como un 
triunfo de Alejandra Barrales. Se dice que las tribus 
estarían de acuerdo en la permanencia de Morón, 
siempre y cuando se reponga el procedimiento, a 
fin de que sólo voten quienes sí están afiliados al 
PRD. Hoy se verá pa' dónde sale el sol azteca. 

(Reforma, Fray Bartolomé, "Templo Mayor", p16, 
14/03/2017) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal relatan que hace 
4 días en Morelia se llevó a cabo una reunión que 
hoy cobra relevancia. En la capital michoacana 
sostuvieron un encuentro "muy fructífero" el 
gobernador de la entidad y aspirante a la 
candidatura presidencial del PRD, Silvano 
Aureoles, y el senador Raúl Morón. En la reunión, 
nos comentan, Aureoles y Morón acordaron que el 
mandatario apoyaría la llegada del legislador a la 
coordinación del Senado, tras la renuncia a la 
misma por parte de Miguel Barbosa A cambio, nos 
aseguran, Morón se comprometió a tres cosas: 
seguir en la ruta de la candidatura de Aureoles y de 
la mano con él para fortalecer el partido, aislar 
definitivamente a Miguel Ángel Mancera e iniciar la 
limpia de los que están o quieren estar con Andrés 
Manuel López Obrador. Parecería ilógico que 
Barbosa entregara de tan buen talante la 
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coordinación a un personaje que iría en contra de 
sus intereses, en especial en lo relacionado al 
apoyo a AMLO. (El Universal, "Bajo reserva", p2, 
14/03/2017) 

Frentes Políticos 
En Frentes políticos de Excélsior señalan que 
frente a gobernadores, autoridades educativas, y 
estudiantes, el gobierno federal anunció el nuevo 
modelo educativo que entrará en vigor en el ciclo 
escolar 2018-2019. Se trata de un mandato 
derivado de la Reforma Educativa aprobada en 
2013 que contempla la transformación. Para 
alcanzarlo fue necesario realizar 18 foros de 
consulta regionales sobre educación básica, media 
superior y educación normal, en los que 
participaron más de 28 mil personas y se revisaron 
300 mil propuestas. Este programa sustituye a uno 
que data de hace más 50 años, el cual está 
rebasado por las nuevas técnicas de enseñanza. 
"Este nuevo modelo nos da una ruta muy clara de 
qué es lo que debemos hacer para transformar de 
fondo a nuestra educación", indicó Aurelio Ñuño, 
secretarlo de Educación. Muy bien, pero ¿la 
disidencia magisterial respetará los nuevos 
parámetros educativos? (Excélsior, "Frentes 
Políticos", p23, 14/03/2017) 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica apuntan que la 
presentación del nuevo modelo educativo no marca 
el fin de la ruta, sino el inicio de un largo camino 
para tener mejores maestros y escuelas en 
beneficio de niños y jóvenes. Se requiere, para 
lograrlo, una revolución educativa. Todos los 
sectores sociales tienen algo que aportar, 
comenzando, claro, por los maestros, que están 
llamados a instrumentar el cambio. El SNTE hizo 
un compromiso explícito. "No haber impulsado la 
transformación educativa habría sido 
irresponsable, vergonzoso e inmoral", dijo el 
presidente Peña Nieto en el evento de Palacio 
Nacional. En nombre de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, Graco Ramírez, mandatario de 
Morelos, aseguró que de no haberse 
instrumentado la reforma educativa el país 
quedaría rezagado. El camino apenas inicia, pero 
la ruta quedó señalada.(La Crónica, Pepe Grillo, 
p47, 14/03/2017) 

Trascendió 

En Trascendió de Milenio señalan que Andrés 
Manuel López Obrador volverá a tener en Ciudad 
Juárez una reunión con una audiencia poco usual, 
pero esta vez no serán 200 empresarios, como 
ocurrió en El Paso, Texas, sino 500, de Chihuahua 
y otros estados del norte, donde los partidos de 
izquierda han tenido históricamente baja 
penetración y poco arraigo en segmentos sociales 
empresariales en los que el líder de Morena llegó a 
ser tachado, años atrás, de "peligro para México". 
Entre quienes organizan esa red empresarial 
regional de apoyos están Rafael Espino de la 
Peña, ex subprocurador fiscal federal; Cruz Pérez 
Cuéllar, ex diputado federal por Acción Nacional, y 
Leonel Reyes Castro, ex operador electoral del 
Partido Revolucionario Institucional. Estos norteños 
le piden escuchar y dar a los empresarios un 
mensaje mesurado, plantear objetivos claros y por 
nada del mundo mandar al diablo las instituciones. 
(Milenio Diario, "Trascendió", p2, 14/03/2017) 

Rozones 
En Rozones de La Razón comentan que ayer los 
perredistas en la ALDF armaron un frente común 
de defensa a la Constitución, encabezados por 
Leonel Luna, Héctor Serrano, José Ramón Amieva 
y Manuel Granados, quienes tratarán a toda costa 
de defender la nueva Carta Magna de los recursos 
interpuestos por PGR, CNDH, Presidencia, Morena 
y Nueva Alianza.  (La Razón de México, 
"Rozones", p2, 14/03/2017) 

Murmullos 
En Murmullos de El Sol de México señalan que la 
renuncia de Miguel Barbosa a la coordinación de 
los senadores del PRD y el arribo del michoacano 
Raúl Morón Orozco, presidente de la tribu Alianza 
por la Unidad Democrática y profesor de carrera 
que disintió de Elba Esther Cardillo, dejó fuera a 
Dolores Padierna, quien asumió interinamente sin 
tomar posesión, la coordinación en su calidad de 
vicecoordinadora y designada por el CEN que 
encabeza Alejandra Barrales. Morón Orozco buscó 
en dos ocasiones la candidatura al gobierno de su 
natal tierra y en ambas fue derrotado por Silvano 
Aureoles. ¿Cuál será su postura en el importante 
cargo senatorial? Esa es una pregunta que nadie 
se atreve a responder, porque él respaldó a 
Barbosa todo el tiempo. (El Sol de México, 
"Murmullos", p2, 14/03/2017) 
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Estrictamente Personal 
En Estrictamente Personal de El Financiero, 
Raymundo Riva Palacio señala que lo paradójico 
en el manejo de Peña Nieto de la baraja 
presidencial para 2018, es que a Videgaray sí le 
dio la oportunidad para recomponer su futuro y 
modificar su destino. Después del fiasco de la visita 
de Donald Trump a México en agosto, Peña Nieto 
lo empujó a que renunciara para llevarse con él 
todo el descrédito que aquél viaje provocó. Cuando 
Trump ganó la elección presidencial, Peña Nieto 
revivió a Videgaray como secretario de Relaciones 
Exteriores, lo que le dio nuevo aire y un reto para 
vencer, que le permitiría reposicionarse como 
aspirante a la candidatura presidencial. Osorio 
Chong no ha tenido esa señal por parte del 
Presidente. Si Peña Nieto quiere mantenerlo vivo 
como candidato fuerte a la Presidencia, como luce 
en las encuestas entre los priistas, tiene que 
removerlo de Gobernación y permitirle una 
reinvención política, como lo hizo con Videgaray. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

Itinerario político 
En Itinerario político de Milenio, Ricardo Alemán 
señala que solo falta saber si el jefe del Gobierno 
capitalino será capaz de resistir los embates del 
"Todos Unidos Contra Mancera" (Tucom), que lo 
mismo prendió una pira para convertir en cenizas 
la Constitución de CdMx, que bloquear las 
fotomultas y trató de ridiculizar el ambicioso 
programa de internet en todo el Sistema de 
Transporte Colectivo... Hoy todo lo que haga 
Miguel Mancera será combatido con toda la 
ferocidad de la que son capaces la desesperada 
Morena de AMLO, el nervioso PAN de Ricardo 
Anaya, el titubeante PRI de Ochoa Reza y por los 
malquerientes de Mancera en el propio PRD. Y es 
que se debe insistir: la candidatura de Mancera es 
de oro. Por eso son muchos los que la quieren 
destruir. (Milenio Diario, Ricardo Alemán "Itinerario 
Político", p14, 14/03/2017) 
 

ECONOMÍA 
 

 Capitanes 
En Capitanes de Reforma señalan que como novia 
caprichosa que pide y pide cosas, los industriales 
de EU han venido planteando acuerdos de 
suspensión para definir las reglas del mercado de 
la exportación de azúcar mexicana. Pese a que los 
acuerdos se firmaron en diciembre de 2014, con 
vigencia por 5 años, México se ha tenido que 
sentar- ya dos veces con los estadounidenses. Se 
espera otra reunión para dentro de dos meses. La 
resolución de los acuerdos estaba prevista para el 
4 de abril, fecha que la entonces Administración 
Obama había puesto como límite para que EU ya 
saliera con una postura oficial, pero ahora se movió 
al primero de mayo para que haya espacio de 
renegociación. Para la industria mexicana, 
representada por la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), que 
preside Juan Cortina, ésta debería ser la última 
renegociación, porque no hay certidumbre de 
planeación e inversiones en el largo plazo. 
 (Reforma, "Capitanes", p3, 14/03/2017) 

Nombres, Nombres, y...Nombres 
En Nombres, Nombres de Milenio, Alberto Aguilar 
señala que el gran reto para la infraestructura es la 
falta de certidumbre jurídica. Más allá de lo 
financiero, también hay que saltar obstáculos con 
gobiernos y comunidades. Ahora mismo Ferromex 
que lleva Alfredo Casar es otra víctima en lo que 
hace al libramiento ferroviario en Celaya. Pese a 
que hace unos días la SCT de Gerardo Ruiz 
Esparza dio el banderazo de salida al proyecto 
para desahogar el cuello de botella en el tránsito 
de mercancías en Guanajuato, la obra sigue a la 
espera por la falta de derechos de vía. El tema 
retrasa una inversión de 2 mil 300 millones de 
pesos y hay incluso recursos públicos. (Milenio 
Diario, Alberto Aguilar "Nombres, nombres y 
nombres", p25, 14/03/2017) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Anuncian detención de Flavino Ríos 
 

 Leonardo Kourchenko: Todas las semanas el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, tiene una 
aparición en las primeras planas nacionales, ahora por la captura del exgobernador interino del estado, 
Flavino Ríos, quien es acusado de haber ayudado a Javier Duarte a escapar. El PRI dice que es un tema 
político, el PAN dice que Yunes actuó conforme a derecho, Flavino dice que todo es una faramalla del 
actual gobernador y Yunes dice que Flavino era el conducto para entregarle recursos a Morena. 
 

 Enrique Quintana: De manera evidente el gobernador Miguel Ángel Yunes ha estado haciendo una 
campaña para poder posicionar su figura en el estado, lo que es muy raro, es porque si Flavino Ríos ya 
estaba acusado se tardó tanto en arrestarlo. 

 

 Pablo Hiriart: Flavino Ríos es hijo político de Dante Delgado y Miguel Ángel Yunes fue quien metió a la 
cárcel a Dante Delgado; a Flavino nadie lo está acusando de ladrón, sólo de ser cómplice, pero lo 
interesante seria saber si el exgobernador interino conoce alguna información del dinero que se le estaba 
dando a Morena. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

  
Mesa de debate / Crisis en el PRD 
 

 Leonardo Kourchenko: Durante el fin de semana se anunció la separación de senador del PRD, Miguel 
Barbosa, a la coordinación en el Senado. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, señaló que 
será la senadora Dolores Padierna quien lo sustituya, pero los senadores escogieron a Ramón Morón 
como su representante. 
 

 Enrique Quintana: Esto es otro capítulo de la telenovela que tiene el PRD, porque su CEN no logra 
reconocer a Ramón Morón como su coordinador y siguen insistiendo en que será Dolores Padierna quien 
los represente, pero en términos jurídicos habrá que ver qué es lo que vale, si la elección de la bancada o 
la elección de la presidencia nacional. 

 

 Pablo Hiriart: Es una prueba más de que el PRD es un desastre y sus militantes no dejan de mostrar eso, 
para efecto de partido es inaudito que voten senadores que ya no están en el PRD y que todavía se 
atrevan a escoger a un supuesto representante, eso habla de que están viviendo la peor crisis en su 
historia. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

  
Mi designación es legal; busco generar unidad 
El senador Raúl Morón Orozco rechazó que su elección como coordinador del PRD haya sido ilegal, porque, 
argumentó, se realizó conforme a los estatutos perredistas que señalan que los legisladores son autónomos 
para determinar y nombrar a sus coordinadores. En entrevista el ex dirigente de la CNTE en Michoacán 
precisó que la bancada no está debilitada que son 19 legisladores y que su principal tarea es trabajar porque 
sigan unidos y ejerciendo influencia en las decisiones del Congreso. (Entrevista, El Universal) 
 
No conviene a nadie dar pasos atrás en el TLC 
Ni a México ni a Estados Unidos les conviene dar pasos atrás en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, afirmó la presidenta de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), 
Mónica Flores. La representante de la AmCham, y quien desde hoy se convierte en la primera mujer mexicana 
en presidir el organismo, admitió en entrevista con El Universal que a 23 años de existencia del TLCAN es 
evidente que "se tiene que renegociar", porque la realidad es distinta. Destacó que el tratado genera 6 
millones de empleos en EU. (Ocho Columnas, El Universal) 
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Promueve Kuwait ayuda 120 países y refugiados sirios 
Bajo la causa de impulsar la acción humanitaria la monarquía parlamentaria del Estado de Kuwait, cuyo jefe 
de Estado o Gobierno es el Emir Jeque Sabah al-Ahmad Al-Jabeer-Al Sabah, y el premier Sheik Jaber Al 
Mubarak Al Hamad al Sabah, suministraron asistencia a 120 países del mundo; a Albania, Tayikistán, 
Uzbekistán, Kazajstán, Granada, Dominicana, Jamaica, Belice, Antigua y Barbados. En entrevista con OEM el 
embajador de Kuwait en México, Sameeh Essa Johar Ilayat, reconoció que con la colaboración de México 
ante los organismos multilaterales como ONU, su país revirtió una condición de invasión en los noventa y 
calificó como una enorme mentira la adjudicación del extinto Saddam Hussein quien llamó a Kuwait como la 
XIX provincia de Irak. (Nacional, El Sol de México) 
  
No habrá alza en transporte: Semovi 
A tres meses del alza en los combustibles, la Secretaría de Movilidad descartó que suban las tarifas del 
transporte. En entrevista, el titular de la dependencia, Héctor Serrano, reconoció que sí existe afectación a los 
operadores; sin embargo, las mesas de trabajo que se llevan a cabo desde enero no están considerando un 
aumento sino posibilidades para mitigar el impacto al sector, pero sin afectar usuarios. (DF, Diario de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
 
Convoca EPN a la revolución educativa del siglo XXI 
Durante la presentación del nuevo modelo educativo, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los pares de 
familia, a los maestros y a las autoridades a llevar a cabo la "revolución educativa más importante del país". 
Desde el Palacio Nacional, manifestó que no haber impulsado la transformación educativa "hubiese sido 
irresponsable, vergonzoso e inmoral". Ante 20 gobernadores, el titular de la SEP, Aurelio Ñuño, legisladores, 
líderes sindicales, estudiantes y comunidad académica, el mandatario delineó los objetivos de dicho modelo 
que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. (La Crónica),(El Economista),(Formato 21 5ta 
Emisión),(Capital de México),(24 Horas),(Milenio Diario),(El Sol de México),(La Jornada) 
  
Osorio se reúne con víctimas de secuestro 
Víctimas de secuestro plantearon al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mayor atención 
de las autoridades. En un encuentro privado, afirmaron que hay funcionarios encargados de su protección que 
ponen más interés en la defensa y apoyo a los presuntos delincuentes. Por su parte, el titular de Segob 
agradeció la confianza de compartir sus experiencias y preocupaciones y dejó claro que "mientras haya un 
solo caso, la tarea no estará terminada". (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario),(24 Horas) 
  
Suspende AMLO evento en NY por protestas 
Mientras el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se reunía con migrantes mexicanos 
en Nueva York, un grupo de personas, en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 
lo interrumpió e impidió que leyera el discurso que llevaba para la ocasión. Ante la postura de los asistentes 
decidió retirarse y calificó el hecho como una provocación de la mafia del poder, aunque confirmó que este 
martes entregará en la ONU el escrito de denuncia contra las acciones ejecutivas dictadas por Donald Trump 
en agravio de los migrantes mexicanos. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Milenio Noticias Noche 
2da),(La Razón de México / Internet),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Denuncia PRI venganza política contra Ríos 
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, de iniciar una venganza política contra el ex mandatario interino de la entidad, Flavino Ríos, tras su 
detención por el presunto encubrimiento a Javier Duarte. El líder del tricolor reconoció que existe una 
demanda de la sociedad para castigar a los responsables de los actos de corrupción cometidos durante la 
administración de Duarte pero cuestionó las acusaciones y la detención del ex funcionario priista. Demandó al 
gobierno de Yunes aclarar las acusaciones en contra del ex gobernador interino y actuar con apego a la ley. 
(La Crónica),(Capital de México),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
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Llama Del Mazo a cuidar logros obtenidos en el Edomex 
El candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo Del Mazo, llamó a los mexiquenses a "cuidar 
los logros que se han realizado en la entidad". En entrevista, aseguró que "lo que cuenta son las trayectorias 
personales", y afirmó que acredita la experiencia para lograr "el cambio que se necesita" y no por su 
parentesco con el presidente Enrique Peña Nieto. Precisó que es inminente modificar cosas en la entidad, 
pero sin olvidar los logros que se han obtenido en el estado gobernado durante poco más ele 80 años por el 
tricolor. (Capital de México) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Analiza México respuesta a reforma fiscal de EU: Meade 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, señaló que México analiza cómo responder 
a una reforma tributaria que incluye un impuesto fronterizo, impulsado por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. El funcionario advirtió que el país está en un proceso donde está buscando reducir su nivel de 
deuda como porcentaje del PIB y estabilizarlo, mientras que Estados Unidos tiene más espacio para 
endeudarse, sin embargo, aseguró que la SHCP reaccionará ante ajustes proteccionistas del gobierno 
estadunidense. (La Crónica),(La Razón de México / Internet),(El Economista),(Capital de México),(El Universal 
/ Distrito Federal / Internet) 
  
Rechazan azucareros imposición de aranceles 
En caso de que el Gobierno de Estados Unidos decida imponer aranceles a la entrada de azúcar mexicana 
como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), el País cerraría las importaciones de 
fructosa estadounidense, advirtió Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera 
y Alcoholera (CNIAA). Dejó claro que las afectaciones de frenar el libre comercio entre México y EU, afectan 
más a los estadounidenses, pues su fructosa requiere ser vendida en tres días, y no existe capacidad logística 
de colocarla en otras partes del mundo, más que en México por la cercanía entre los países. (La Razón de 
México / Internet),(La Crónica),(Capital de México),(El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Emplazan telefonistas a huelga tras resolución del Ifetel 
Francisco Hernández, secretario general de Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), 
informó que los trabajadores emplazarán a huelga ante las medidas impuestas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) a Telmex y Teléfonos del Norte (Telnor). El organismo regulador en 
telecomunicaciones ordenó la semana pasada la división de Teléfonos de México en dos empresas como una 
de varias medidas para incentivar la competencia en el sector. El líder de los telefonistas precisó que el grupo 
más grande y que estaría en riesgo por la separación de la empresa es el de planta externa que agrupa a 
alrededor de 13,000 trabajadores que laboran en 309 centros de trabajo en 31 de los 32 estados del país, 
excepto Baja California. (El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Lanza SHCP convocatoria para emisión de Bono catastrófico 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzó este lunes la convocatoria para la emisión del 
Bono Catastrófico 2017-2020, el cual tiene como propósito fortalecer los recursos para enfrentar desastres 
naturales. La dependencia federal expone que dicho bono, que se colocará en julio de 2017, brindará 
protección al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Señala en un 
comunicado que el bono tendrá un plazo de tres años y considera los riesgos de sismos y huracanes. 
(Reforma) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59604589
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59604665
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59606455
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59604685
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59604666
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59605604
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59605604
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59606519
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59606519
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59604722
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59604668
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59605192
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59607642
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59605208
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59607661
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59606998


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

  IINNDDIICCAADDOORREESS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
 

 DÓLAR SPOT 
  

19.6218 -0.09%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.6210 0.03%  
 EURO 

  
20.8978 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

41.04 -1.04%  
 WTI 

  
48.40 -0.19%  

 CETES 28 días 
  

6.29 +0.64%  
 TIIE 28* 

  
6.6200 +0.15%  

 

Cobre USD/MT 5,796.00 +64.00 +1.12% 3/13/2017 

Aluminio USD/MT 1,881.00 +1.00 +0.05% 3/13/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

170.59 -0.18 -0.10% 170.83 170.33 4:54 AM 

UBS Bloomberg CMCI 859.94 -1.26 -0.15% 860.32 858.67 4:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 184.52 +0.52 +0.28% 184.82 183.99 3/13/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,223.8
4 

-2.09 -0.09% 2,224.97 2,219.53 4:54 AM 

S&P GSCI 2,246.6
3 

-1.51 -0.07% -- -- 3/13/2017 

 

  JJUURRÍÍDDIICCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renuncia Barbosa a coordinación del PRD; eligen a Raúl Morón 
El senador Miguel Barbosa presentó este lunes su renuncia como coordinador del PRD en el Senado con el 
fin de "mantener la unidad del partido"; lo sustituirá el michoacano Raúl Morón, quien fue elegido por 15 de los 
19 legisladores del partido. 
 

 Por su parte, la senadora Dolores Padierna, coordinadora en funciones para la dirección nacional del 
partido, consideró que la elección de Morón "no fue legal" y dijo que esperará a la resolución del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) perredista. (Publimetro),(El Economista),(La Razón de México / Internet),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(Capital de México),(Capital de México),(La 
Crónica),(Titulares de la Noche 21:00 horas),(La Razón de México / Internet),(El Día),(Las Noticias del 
Congreso),(La Prensa),(Reforma),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(El Norte),(El Financiero),(El Sol 
de México) 

No será sencillo que la fracción parlamentaria del PRD en el Senado se estabilice. El senador Miguel 
Barbosa dinamitó las vías y la fracción se descarriló. Ya dio un paso al lado pero el problema persiste, con 
nuevos protagonistas. El senador michoacano Raúl Morón es el coordinador propuesto por el grupo afín a 
Barbosa, mientras que Dolores Padierna sigue siendo la coordinadora propuesta por la dirigencia nacional. No 
puede haber dos. La Crónica, Pepe Grillo 
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El pleito por la coordinación del PRD en el Senado está lejos de haber terminado. Y es que en la sesión 
de hoy habrá dos coordinadores. Uno es el que eligieron 15 senadores (varios de ellos que ni perredistas 
son): el michoacano Raúl Morón. La otra es Dolores Padierna, quien fue nombrada por la dirigencia nacional 
del partido, pero a quien la Mesa Directiva le ha escamoteado el aval. El hecho de que Miguel Barbosa haya 
renunciado a la coordinación podría ayudar a calmar los ánimos, pues su caída se ve como un triunfo de 
Alejandra Barrales. Reforma, Fray Bartolomé, "Templo Mayor" 
 
Piden diputados perredistas respetar designación de Morón 
El coordinador de los diputados del partido del sol azteca en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, hizo un 
llamado a la dirigente nacional de su partido, Alejandra Barrales, a respetar la decisión que tomó la mayoría 
de los senadores de su partido que designó a Raúl Morón como su coordinador, en sustitución de Miguel 
Barbosa, luego de que éste externó abiertamente su respaldo a López Obrador. Consideró que al interior de 
su partido se debe privilegiar el diálogo por parte del CEN del sol azteca. (Capital de México),(La Crónica) 
  
Valida Corte el uso de la fuerza pública ante una "agresión real" 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró este lunes como válido un artículo de la llamada 
Ley Atenco, que permite a las autoridades hacer uso de la fuerza pública ante una "agresión real", es decir, 
cuando alguna persona o un conjunto de éstas pongan en peligro los "bienes jurídicos" en el Estado de 
México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), interpuso una acción de inconstitucionalidad 
en contra de dicho párrafo, pero fue desechada por seis magistrados, quienes aseguraron que el concepto 
"agresión real" no genera inseguridad jurídica. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Economista / 
Internet),(El Economista),(Reforma),(La Jornada),(Capital de México),(La Crónica) 
  
Aprueban en comisión la ley Dreamers 
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado relativa a la 
iniciativa preferente del presidente Enrique Peña en materia de revalidación de estudios para jóvenes que 
estudiaron en el extranjero, conocida como la ley Dreamers. Una vez avalada la minuta en la Comisión de 
Educación, deberá ser puesta a votación del pleno de los diputados. (El 
Economista),(Publimetro),(Reforma),(La Prensa),(La Crónica) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Decomisa Cofepris pomadas con mariguanol 
El titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, dio a conocer que la dependencia a su cargo ha decomisado 
en el Metro poco más de dos mil unidades de cremas, pomadas o ungüentos que contienen "mariguanol", los 
cuales sólo engañan a la gente. Primero, para que pueda haber en efecto un producto con base en marihuana 
en México, tendría que pasar por la iniciativa que ya ha sido discutida en el Congreso de la Unión, y una vez 
que esta iniciativa pudiera ser fructífera, la Cofepris tendría que autorizar estos productos", acotó. (La 
Crónica),(Reforma),(Capital de México),(Reforma),(El Economista) 
  
Asegura Cofepris dispositivos médicos 
Desde el 2013, cuando inició la vigilancia sanitaria de dispositivos médicos, se han incautado 9 millones de 
unidades, siendo el 2016 año histórico de aseguramiento, con 6.8 millones de dispositivos médicos. "Fueron 
decomisados en el mercado informal y corresponden a productos de muy diversos tipos, principalmente 
condones. En general los productos han sido importados", informó el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y 
Tepoz. La Cofepris anunció que será en abril cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las 
nuevas reglas de clasificación de dispositivos médicos, lo cual permitirá desregular 701 productos que no 
requieren registro sanitario, o bien, son de bajo riesgo. (El Economista),(La Crónica),(Reforma),(Capital de 
México) 
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Impulsan cuidados paliativos para pacientes terminales 
Es necesario impulsar los cuidados paliativos para pacientes terminales y que desde el ingreso a los 
hospitales los enfermos digan a sus médicos y se incluya en el expediente clínico su decisión de aceptar o no 
tratamientos de soporte vital antes del fallecimiento, señaló el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la 
Fuente. Durante la inauguración de este taller en línea, el cual fue promovido por el Seminario de Estudios 
sobre la Globalidad y la Fundación Carlos Slim, se dio a conocer que en México hay cerca de 9.8 millones de 
personas mayores de 65 años, pero para el año 2050 se calcula que alcanzarán los 23 millones, y la mitad de 
ellos podrían presentar enfermedades cerebrovasculares o padecimientos como el cáncer. Estos 
padecimientos implican un deterioro y requerirán cuidados paliativos, destacó Enrique Graue Wiechers, rector 
de la UNAM. (El Universal),(Capital de México),(La Crónica) 
  
Pide Javier Sicilia frenar Ley de Seguridad 
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el escritor y poeta Javier Sicilia, pidió en Mérida 
frenar la Ley de Seguridad Interior, la cual impondría la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de 
Seguridad Pública en todo el país. Señaló que la aprobación de la iniciativa que actualmente se discute en el 
Congreso, representaría la legalización "del estado de excepción" y no solucionará la grave situación del país. 
Asimismo advirtió que de aprobarse esta ley, provocaría que aumente "la limpieza social" y el número de 
desaparecidos en el país. (La Crónica) 
  
Emiten recomendación al IMSS por violencia obstétrica 
La CNDH emitió ayer tres recomendaciones al IMSS por violencia obstétrica, que derivó en la muerte de 
mismo número de recién nacidos. Los fallecimientos de los bebés se registraron en el Hospital General 
Regional 251 de Metepec y el Hospital General de Zona 197 en Texcoco, en el Estado de México, así como 
en el Hospital General de Zona 46, en Gómez Palacio, Durango. (Reforma),(24 Horas) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
Continúa violencia en Chilapa 
No obstante el incremento de integrantes de las Fuerzas Federales, el número de ejecutados en la entidad 
llegó a 23, 10 en menos de 24 horas en Chilapa, donde suman 40 asesinatos en lo que va del año y donde 
Seguridad del estado envió 100 elementos más para frenar la ola criminal. En el recuento, una de las víctimas 
fue un médico traumatólogo del IMSS secuestrado la semana pasada; dos más eran mujeres, una de ellas 
embarazada, y otros, cinco taxistas que fueron quemados vivos cerca de un retén militar, en franco reto a las 
autoridades. (Unomásuno),(El Universal Gráfico),(Diario de México) 
  
Hallan asesinado a traumatólogo del IMSS 
El médico traumatólogo del IMSS Héctor Paul Camarena Hernández había desaparecido el fin de semana, sin 
embargo, el domingo apareció muerto y torturado en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el vecino municipio 
de Coyuca de Benítez. Por ello, médicos del Hospital General de Acapulco y compañeros de trabajo 
protestaron en la entrada de esa institución, para exigir a los tres órdenes de gobierno la investigación y 
esclarecimiento de su asesinato. (La Crónica),(Reforma),(El Universal Gráfico) 
  
Extraditarán a El Cuini 
La SRE concedió la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, El Cuini, identificado como el 
número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación. A través de un comunicado emitido por Relaciones 
Exteriores, se informó que la entrega será hasta que se resuelva el amparo que presentó en contra de dicha 
medida. (La Crónica),(Unomásuno),(La Razón de México) 
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Adquiere Semar seis nuevos helicópteros 
Para combatir el crimen organizado y realizar operaciones de intercepción marítima y terrestre, la Semar 
recibió seis helicópteros Black Hawk UH-60 y cuatro Panther MBe, vendidos por Estados Unidos y Francia; se 
espera que antes de que termine el año se obtenga una nave más tipo Black Hawk, así como seis Panther 
más. La compra fue con recursos de la Marina como parte del reforzamiento de sus capacidades operativas y 
la modernización de sus aeronaves con equipos de vanguardia que facilitan a los pilotos la navegación en 
condiciones, incluso, extremas. (El Universal),(El Economista),(24 Horas) 
  
Acusan a Marina de ejecución 
Angelina Almeida Moreno acusó a elementos de la Marina de ejecutar a su esposo Joel Sebastián Cansino 
durante un operativo en el que las autoridades reportaron un enfrentamiento con supuestos secuestradores en 
Tamaulipas. La mujer, quien protestó durante un evento en el que estuvo la premio Nobel guatemalteca 
Rigoberta Menchú, señaló que la PGR le entregó los restos de su marido y se declaró incompetente para 
investigar. (Reforma) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Suspende Turquía relaciones diplomáticas con Holanda 
Turquía anunció el ayer que suspendía sus relaciones al más alto nivel con Holanda y bloqueaba el regreso 
de su embajador a Ankara en medio del recrudecimiento de la crisis diplomática en torno a los mítines en 
Europa sobre el referéndum turco. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó al mismo tiempo a la 
canciller alemana, Angela Merkel, de "apoyar a terroristas".  Alemania y Holanda están en el punto de mira de 
Ankara tras haber bloqueado a varios ministros turcos para que no participaran en concentraciones 
electorales sobre el referéndum del 16 de abril que busca reforzar el poder de Erdogan. (El Economista / 
Internet),(Globedia / Internet),(El Economista),(La Razón de México),(El Financiero),(La Jornada),(La 
Crónica),(Publimetro),(Diario de México) 
  
Amagan demócratas con bloquear fondos para el muro 
Los líderes demócratas del Senado de EU advirtieron a la mayoría republicana que se opondrán a la inclusión 
de una partida de fondos en los presupuestos del país para la construcción de un muro en la frontera con 
México. La advertencia, encabezada por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se produjo en una 
carta enviada al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. La misiva también advierte contra la 
inclusión de otras "píldoras venenosas", tales como disposiciones para revertir las protecciones ambientales o 
de los consumidores. (24 Horas),(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(La Razón de 
México),(La Crónica),(Reforma),(El Economista / Internet),(El Financiero) 
  
Donará Trump su salario de presidente 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de donar su salario a una caridad al final 
del año y espera que la prensa lo ayude a decidir cuál escoger, anunció el portavoz de la Casa Blanca, Sean 
Spicer. Desde su campaña presidencial, Trump había prometido que si llegaba a la Casa Blanca no aceptaría 
el salario presidencial, de unos 400 mil dólares anuales, pero hasta ahora no había aclarado el destino del 
dinero. (El Sol de México),(Globedia / Internet),(Capital de México),(Reforma) 
  
Pospone Merkel su encuentro con Trump 
El viaje de la canciller de Alemania, Angela Merkel, a Washington para reunirse hoy con el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ha quedado aplazado hasta el próximo viernes debido al temporal de nieve 
que amenaza la Costa Este estadounidense. La reunión será la primera entre los dos líderes. En el itinerario 
se encuentra la discusión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Estado Islámico, Rusia, Siria, 
paz en el Medio Oriente, Irán, Corea del Norte, la Unión Europea, y todos los temas que requieran de la 
cooperación entre Estados Unidos y Alemania. (Reforma),(Milenio Diario) 
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  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Avanzan en la localización de tumores cancerígenos 
Según del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, este padecimiento es la segunda causa 
de muerte en el mundo, por ello, la investigación en este rubro se ha vuelto fundamental. Un nuevo estudio 
realizado por bioingenieros de la Universidad de California abre nuevas posibilidades para su detección 
temprana al trabajar en la localización de tumores en formación y crecimiento con un análisis de sangre que 
detecta el cáncer de manera precoz, sin necesidad de técnicas invasivas. (El Economista) 
  
Desarrollan terapia que controla el VIH 
Científicos en EU desarrollaron un tratamiento para monos que podría permitir al sistema inmunológico 
controlar eficazmente el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), según un estudio que publica ayer 
Nature. La investigación, efectuada por la Rockefeller University y los Institutos Nacionales de Salud, probó en 
un grupo de monos dos medicamentos y constató que sus defensas respondieron a la terapia retrasando la 
recurrencia del virus durante un periodo prolongado. (La Crónica) 
  
Anuncian internet gratis para Neza 
Con las instalaciones de kioskos con internet gratuito y 88 puntos más de cámaras de videovigilancia 
conectados por fibra óptica subterránea, Nezahualcóyotl busca convertirse en una ciudad eficiente. Su 
presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, explicó que para ello se busca cubrir 300 kilómetros en todo el 
municipio con fibra óptica, cantidad que se estima suficiente para cubrir las necesidades totales de conexión 
de la población, iniciando con 30 kilómetros de red. (Excélsior) 
  
Compra Intel empresa de autos autónomos 
La firma estadounidense Intel anunció un acuerdo de compra de Mobileye, una empresa de origen israelí 
dedicada a desarrollar tecnología para automóviles autónomos, por 15 mil 300 millones de dólares. De 
acuerdo con ambas firmas, se espera que la combinación entre las dos empresas ayude a acelerar las 
innovaciones en el sector automotriz, y sobre todo en los vehículos autónomos que según Intel, espera que 
para 2030 dicho mercado tenga un valor superior a 70 mil millones de dólares. (Reforma) 
  
Presentan auto que puede volar 
Pop Up es el nombre del nuevo auto futurista que espera iniciar sus funciones en el año 2030. Su creación es 
posible gracias a la fusión de las empresas AirBus e Italdesign. Cuenta con plazas para dos personas y 
realizará traslados tanto terrestres como por aire. Los usuarios podrán programar sus viajes gracias a una 
aplicación, el diseño basado en una cápsula puede adaptarse a otros medios de transporte como trenes o 
tubos hyperloop. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Suspenden un año a futbolistas agresores 
Tras petición que presentó la Comisión de Árbitros ante la Comisión de Apelaciones, se dio a conocer que el 
paraguayo Pablo Aguilar, defensa de América, así como el delantero de Toluca Enrique Triverio fueron 
suspendidos un año, además de una multa económica. A través de un comunicado se explicó que "Una vez 
analizados los documentos y pruebas aportadas, la Comisión de Apelaciones determinó revocar las sanciones 
impuestas por la Comisión Disciplinaria en fecha 10 de marzo de 2017”. Tras ello, se decidió levantar el paro 
de árbitros en el fútbol mexicano. (El Día) 
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Reeditan duelazo de Acapulco 
Mismos invitados, diferente escenario. Por segundo torneo consecutivo, Novak Djokovic y Juan Martín del 
Potro se verán las caras. Primero fue el mes pasado en Acapulco, donde el argentino puso por momentos 
contra las cuerdas al serbio, quien finalmente libró su segundo duelo en el puerto guerrerense. Ahora toca el 
turno a la "Torre de Tandil" devolverle la "cortesía" al número dos del mundo cuando este día midan fuerzas 
en Indian Wells en la tercera ronda del torneo Masters 1000. (Reforma) 
  
Agotan boletos de la Fórmula 1 
Casi a la velocidad que alcanzan los monoplazas de la Formula 1 fue como se agotaron ayer las entradas de 
la grada 2A para la carrera de la máxima categoría, el próximo 29 de octubre. Los pases de la zona naranja, 
con un valor de mil 500 pesos, literalmente volaron en apenas unas horas, así lo confirmó Rodrigo Sánchez, 
director de Marketing y Relaciones Públicas del GP de México. (Reforma) 
  
Falla apelación de México 
Públicamente, el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) aceptó que difundió erróneamente información que derivó 
en confusión a la afición mexicana y, finalmente, decepción por no poder ver a la novena tricolor jugar el duelo 
por desempate del Grupo D para avanzar a la Segunda Ronda. Tras ver que la protesta de que México jugara 
ante Italia ayer por la noche no procedió, el comité organizador del torneo en Jalisco buscó resarcir los daños 
con algo inusual de parte de MLB: una disculpa pública. (Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  YY  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  
 
Exhibe Franz Mayer obra de Hannes Meyer 
El arquitecto y urbanista suizo, Hans Emil Meyer (1889-1954) fue el segundo director de la prestigiada escuela 
de artes y oficios de la Bauhaus en Alemania, cuyo tratamiento del diseño estuvo marcado por el enfoque 
colectivo. Luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Meyer se exilió en México, donde hizo grandes 
aportaciones y trabajó en la relación entre la sociedad y la creación. En ese sentido, como parte de las 
actividades del Año Dual Alemania-México, el museo Franz Mayer y el Goethe-Institut México preparan la 
muestra El principio coop-Haimes Meyery el concepto del diseño colectivo. La exposición se presentará a 
partir del 15 de marzo hasta el 28 de mayo en Museo Franz Mayer, Hidalgo 45, Centro Histórico. (Capital de 
México),(La Crónica),(Reforma),(El Economista) 
  
Presenta orquesta sinfónica concierto en Bellas Artes 
Ante tantos embates y provocaciones que como pueblo hemos sentido, una de las mejores armas con las que 
podemos responder es con la cultura, con la creatividad que podemos generar y no con discursos en el mismo 
nivel, comentó Ricardo Gallardo, integrante de Tambuco Ensamble de Percusiones de México, que este fin de 
semana ofrecerá dos conciertos en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y la 
dirección de la brasileña Alexandra Arrieche. Los conciertos serán el viernes 17 de marzo a las 20:00 horas y 
el domingo 19 a las 12:15 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. (La Crónica) 
  
Rompe récord cine mexicano 
Durante 2016, se rompió el récord de producciones mexicanas, con 162, de acuerdo con el IMCINE. Así lo 
revela la séptima edición del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016, presentado ayer en el marco del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La cifra de producciones mexicanas del 2016 es casi la misma 
que todas las películas realizadas entre 1995 y 2003, destacó Jorge Sánchez Sosa, director general de 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), quien resaltó también la asistencia de 30 millones y medio de 
espectadores para las 90 cintas nacionales estrenadas el año pasado. (Reforma) 
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Anuncia TV Azteca nuevos canales 
Como parte de la reinvención de TV Azteca desde el 2015, la televisora puso en marcha dos nuevos canales 
de televisión, que se suman a la oferta de Azteca 7 y Azteca 13. A partir de este lunes inició transmisiones 
ADN40, un canal de noticias en televisión abierta, evolución de la plataforma de Proyecto 40. La señal de 
llegará a 85 millones de personas por televisión abierta a través de los canales 1.2 en el interior de la 
República y 40.1 del Valle de México, además de sistemas de televisión de paga y el próximo lunes 20 de 
marzo comenzará operaciones A+, señal que formará una red de canales locales que producirán contenidos 
para las necesidades y preferencias de cada comunidad. (El Economista) 
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