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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
debe ser visto como una ventana para explorar nuevos acuerdos bilaterales entre sus miembros, cuando 
surgen frentes de proteccionismo, dijo el canciller mexicano Luis Videgaray. Representantes de las naciones 
que formaron el TPP, además de China y Corea del Sur, y los miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú) se reunieron el martes en la costera ciudad chilena de Viña del Mar para dialogar 
sobre iniciativas de integración del Asia-Pacífico. 
 
En tanto, la capacidad de almacenamiento de combustóleo y el diésel que la CFE dejó de utilizar por la cada 
vez mayor generación de energía eléctrica a partir de gas natural, ahora será utilizada ahora para almacenar 
gasolinas y de esa manera contribuir a que el abasto sea seguro en todo el país, dijo el director general de la 
compañía, Jaime Hernández Martínez. Pondrá a disposición de terceros su capacidad para almacenar 
gasolinas, diseñada originalmente para guardar el diésel y el combustóleo que ha usado en sus plantas de 
generación. 
 
Por otra parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró que el impuesto en donde México está 
más rezagado es el predial, por lo que el país debería analizar cómo fortalecerlo como una fuente de ingreso 
relevante. Señaló que "cumple con dos objetivos que son muy importantes, no solamente le da a los 
municipios una fuente de ingresos relevante, sino que además permite o se convierte en un instrumento de 
desarrollo urbano muy importante". 
 
En temas legislativos, con 76 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones, el Pleno del Senado ratificó a 
Jaime Rochín como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para un periodo de tres años. Esta 
es la única ocasión en la que el titular de la CEAV, fue nombrado a propuesta única del Presidente de la 
República, aunque la próxima deberá enviar una terna para que el Senado decida. 
 
Como parte de su agenda, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a dar un ejemplo de unidad nacional 
aportando a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 2017. El mandatario hizo votos porque con la 
participación de la sociedad, se supere la meta que se propuso reunir la organización, de 355 millones de 
pesos. 
 

 

Sufre Cancún ola violenta 

 

No hicieron caso a aviso de errores en Constitución 

 

Meade: a fin de año, sorpresa económica 

 

No me cansaré de defender a la PF y a militares: Osorio 

 

Ante injurias, defiende Osorio a militares y PF 

 

UNAM, CNDH, 18 diócesis y Slim ayudarán a migrantes 

 

Predial, hueco fiscal: Hacienda 

 

62 firmas latinas van por el muro  

 

Tuvieron 31 curules para hacer la Carta Magna de CDMX y ahora impugnan 

 

CFE participará en negocio de gasolina 

 

Urge FMI a México consolidar finanzas 

 Sorpresa agradable, a fin de año: Meade 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
 The New York Times / Senadores del GOP sugieren cambios para el proyecto de ley de salud 
 
• Ryan se enfrenta a las críticas de varios flancos dentro del Partido. 
 
Un día después de un durísimo juicio por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el plan de la 
Cámara para revocar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, los nerviosos republicanos del Senado 
sugirieron el martes cambios al proyecto de ley. Dijeron a funcionarios de la administración de Trump - 
incluyendo al secretario de salud, Tom Price - que querían ver costos de seguro más bajos para los 
estadounidenses más pobres y mayores y un aumento en el financiamiento para estados con altas 
poblaciones de personas difíciles de asegurar. Dijeron que esos cambios mejorarían en gran medida las 
posibilidades de aprobación del Senado, aunque podrían alienar aún más a los conservadores. 
 
The Wall Street Journal / El plan del GOP golpeado por los propios senadores 
 
• Las preocupaciones después de un informe independiente mostraron que millones no estarían asegurados. 
 
Los senadores republicanos, alarmados por un informe no partidista que muestra que millones de personas 
perderían el seguro bajo el plan de salud del Partido Republicano, advirtieron el martes que el proyecto de ley 
no se convertiría en ley sin cambios fundamentales. Al menos una docena de senadores republicanos, entre 
ellos algunos que habían mantenido un perfil bajo en el debate sobre la salud, dejaron claro que estaban 
preocupados por las propuestas políticas del proyecto de ley, complicando las esperanzas de los líderes de la 
Cámara de Representantes de que el impulso del proyecto de ley sobrepase las luchas internas sobre los 
detalles legislativos. 
 
Financial Times / Berlín planea multas de 50 mde por discurso de odio y noticias falsas 
 
• Se dice a las redes sociales que eliminen el contenido. 
 
El gobierno alemán ha presentado un proyecto de ley que impondrá multas de hasta 50 millones de euros a 
las redes sociales que no eliminen el discurso de odio o las noticias falsas, en lo que equivale a la represión 
más draconiana de un país europeo contra plataformas como Facebook y Twitter. El ministro de Justicia, 
Heiko Maas, dijo que las redes sociales no estaban haciendo lo suficiente para erradicar casos de instigación 
racista y calumnias publicadas por sus usuarios. "Se borra demasiado poco contenido ilegal y no se elimina lo 
suficientemente rápido", dijo a los periodistas. 
 
El País / "No autorizaría una investigación que tuviera un objetivo político” 
 
• El Congreso abre una Comisión de Investigación sobre la supuesta utilización partidista de los medios de 
Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz. 
 
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no quiere ni oír hablar de "policía política” pero asume que es cosa 
de "algunos” que ya están fuera o jubilándose. A Zoido le ha tocado soportar los embates de esa llamada 
"policía política” (o patriótica) nada más asumir su cargo. Se trata de una fea herencia que sigue coleando, 
encarnada en una batalla judicial entre dos comisarios: el "agente especial” José Villarejo (recientemente 
jubilado) y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas (a un mes de la jubilación). 
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Le Monde / Europa: las empresas pueden prohibir el velo bajo ciertas condiciones 
 
• Sophie Gherardi, directora del Centro para el Estudio del hecho religioso contemporáneo, considera que las 
decisiones por el Tribunal de Justicia de la UE están "matizadas". 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dijo, el martes 14 de marzo, que la normativa interna de 
una empresa podría, bajo ciertas condiciones, prohibir el uso de signos visibles religiosos o políticas, al igual 
que el velo islámico. Resolvió sobre dos casos en Bélgica y Francia, donde mujeres musulmanes creen que 
han sido discriminadas en el trabajo debido a que llevaban el velo. Sophie Gherardi, directora del Centro para 
el Estudio del hecho religioso contemporáneo - un grupo de reflexión - en muchas empresas privadas, hay 
mujeres usan el velo "sin causar ningún problema". 
 
O Globo / La lista de Janot incluye a Lula, Dilma, Aécio, Serra... 
 
• Maia, Eunício, Padilha, Kassab, Moreira, Aloysio, Renan, Jucá, Palocci, Mantega, Lobao... 
 
Almacenadas en cajas blancas y guardadas en la caja fuerte del Tribunal Supremo (STF), las peticiones del 
Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, siguen siendo confidenciales. Pero quiere que su parte sea 
pública. La decisión será del ministro Edson Fachin, relator de los casos relacionados con Lava-Jato en el 
Tribunal Supremo. Janot sostuvo que es importante "promover la transparencia y garantizar el interés 
público", pero que parte del contenido debe mantenerse confidencial, a fin de no poner en peligro las 
investigaciones pendientes de realizar. 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Gasto contra el crimen en AL no da resultados 
El alto costo de la violencia y el crimen en América Latina y el Caribe genera que la región vea limitadas sus 
posibilidades de crecimiento. El dinero que se destina al combate del crimen alcanza montos como los de los 
países desarrollados, pero los resultados han sido casi nulos. El BID apunta que no se requiere destinar más 
dinero, se debe actuar con transparencia y adecuada distribución de los recursos. (Intélite (Ver documento)) 
  
Suspende AMLO reunión en la ONU; padre de normalista lo encara 
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, informó que no pudo reunirse con el alto 
comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque las oficinas del 
organismo estuvieron cerradas ayer por la tormenta de nieve Stella, que se abatió sobre Nueva York. En 
tanto, Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, 
confrontó de nuevo al político tabasqueño y le reprochó sus vínculos con el exgobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, ya que durante su sexenio dos normalistas fueron asesinados en la Autopista del Sol. (La 
Jornada),(Diario de México),(La Razón de México),(El Economista / Internet) 
  
Busca Cuauhtémoc Blanco la gubernatura 
El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se incorporó ayer al Partido Encuentro Social (PES), 
y externó su deseo por ser el candidato a la gubernatura de Morelos para el proceso electoral de 2018. "Me 
gustaría ser el candidato del PES a la gubernatura. No hay un contrato, no he recibido dinero, soy una 
persona honesta y trabajadora, y voy a enfrentarme al que sea", aseguró el edil. Por su parte, el presidente 
nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, respaldó las aspiraciones del ex futbolista al gobierno local, al 
externar que en su partido todos los acuerdos y pláticas han sido en compañía de sus asesores para que en 
un futuro no haya "acusaciones". (El Universal) 
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Oculta Corte bitácoras de los vuelos de Peña 
La Suprema Corte suspendió por tiempo indefinido una orden para que el Estado Mayor Presidencial difunda 
versiones públicas de las bitácoras de vuelo de toda su flota de aviones y helicópteros en 2015 y 2016. La 
Consejería Jurídica del Ejecutivo interpuso ante la Corte un recurso de revisión en materia de seguridad 
nacional, y el Ministro presidente Luis María Aguilar suspendió la orden dictada el 18 de enero por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información (INAI). Se trata del tercer recurso de este tipo presentado por el Ejecutivo 
desde que entró en vigor la Ley General de Transparencia, que le permite impugnar de manera excepcional 
las órdenes del INAI directamente ante la Corte cuando considere que generan riesgos para la seguridad 
nacional. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señalan que la 
reunión de mañana entre Ildefonso Guajardo y el 
canadiense Francoise-Philippe Champagne, de 
Comercio Internacional, no será tan ruda como 
algunos suponen. En la agenda hay dos asuntos: 
intercambiar experiencias en la negociación del 
acuerdo con la Unión Europea y analizar el 
estatuto de "miembros asociados" en la Alianza del 
Pacífico. El TLCAN no aparece porque es materia 
de la canciller Chrystia Freeland, y ahí las pláticas 
ya corren por los rieles establecidos. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio comentan que el 
procurador general, Raúl Cervantes, sostendrá 
mañana un encuentro a puerta cerrada con la 
llamada Comisión Nochixtlán de la Cámara de 
Diputados para exponer los avances de las 
investigaciones sobre el choque entre policías y 
civiles ocurrido el 19 de junio de 2016, tras el 
desalojo de manifestantes que bloquearon la 
autopista México-Oaxaca. Según la convocatoria 
del grupo de trabajo, Cervantes no irá solo, sino 
con los subprocuradores Gilberto Higuera y Sara 
Irene Herrerías, así como con el delegado de la 
PGR en Oaxaca, Javier Martín Villanueva, para 
responder a todos los cuestionamientos y despejar 
hasta la última duda de los legisladores. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos de Excélsior comentan que el 
descrédito de la política puede llevarnos, como en 
EU, a escenarios dantescos. ¿Cree usted posible 

que un exfutbolista que, metido a político, no ha 
logrado ¿sino pasar vergüenzas, tenga 
posibilidades de ser mandatario estatal? Pues sí. 
Encuentro Social anunció que Cuauhtémoc Blanco, 
alcalde de Cuernavaca, Morelos, es no sólo su 
nuevo militante, sino su próximo candidato a 
lagubernatura del estado. Hugo Eric Flores, 
presidente del PES, dijo que, con la adhesión de 
Blanco, se busca formar un nuevo cuadro de 
militantes. No dude que votarán por él, aunque el 
Cuau sea una burla para México y la política. Mire 
que eso de anunciar candidatura después de su 
escándalo es no tener vergüenza. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 

Bajo Reserva 
En Bajo Reserva de El Universal señalan que, muy 
extraño y raro silencio mantienen en Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía, 
la famosa CRE, sobre una subasta ofrecida a 
empresas privadas que buscan entrar al mercado 
energético mexicano, y entre las que ahora hay 
desconfianza y preocupación. ¿De qué le 
hablamos? Nos explican que Pemex realizó una 
subasta para ofrecer a compañías privadas sus 
servicios de ductos en Baja California y Sonora, 
como parte de la temporada abierta para generar 
rentabilidad y presumir los beneficios de la reforma 
energética. Pero ni la empresa productiva, bajo la 
conducción de José Antonio González Anaya, ni la 
CRE, de Guillermo García Alcocer, han dado a 
conocer a los ganadores y los participantes, entre 
ellos Shell, Tesoro, British Petroleum y Chevron, 
andan nerviosos. Nos dicen que el silencio parte de 
un error: abrieron la subasta con una tarifa muy 
baja, 10 veces por debajo de los costos y dar a 
conocer a un ganador representaría para Pemex 
regalar sus servicios a las transnacionales. 
¿Reconocerán la regada y detendrán el proceso? 
("Bajo reserva", El Universal) 
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Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica comentan que la 
fiscalía de Veracruz informó que más de 250 
cráneos han sido hallados en una serie de fosas 
clandestinas a las afueras de la ciudad de 
Veracruz. El predio fue detectado por un colectivo 
denominado El Solecito, conformado por familiares 
de personas desaparecidas en la entidad. Las 
autoridades reconocen una cifra de 5 mil 
desaparecidos. La Fiscalía del estado ya tomó 
cartas en el asunto y comenzaron los trabajos de 
identificación de los restos, trabajos que serán 
lentos, arduos y costosos. Las propias autoridades 
han dicho que se detecta actividad de bandas del 
crimen organizado. Se requiere una investigación 
expedita, alejada de jaloneos políticos y shows 
mediáticos. ¿Podrán hacerla? (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Rozones 
En Rozones de La Razón señalan que la 
reinvención de TV Azteca, encabezada por 
Benjamín Salinas, da un paso con una de sus 
nuevas caras: ADN40, el primer sitio nacional de 
noticias en televisión abierta con información, 
análisis y opinión que nace de la plataforma 
Proyecto 40, que llega semanalmente a más de 19 
millones de personas en los canales 1.2 a nivel 
nacional, 40,1 en el Valle de México y los 
principales servicios de TV de paga. ¿Cómo es que 
se dice? Ah, sí: ¡Enhorabuena!. ("Rozones", La 
Razón de México) 
 

ECONOMÍA 
 

 Nombres, Nombres... y Nombres 

En Nombres, Nombres de Milenio, Alberto Aguilar 
comenta que ayer en la tarde se designó a Oscar 
Cázares como presidente del consejo de la 
Industria Nacional de Autopartes (INA). El 
nombramiento se da en un momento crítico para 
ese rubro de cara a la renegociación del TLCAN. 
Cázares deberá ser una pieza nodal junto con el 
presidente ejecutivo de esa agrupación que es 
Oscar Albín. Hay mucho en juego si se considera 
que este negocio representa ventas por 84 mil 
millones de dólares anuales, monto superior a lo 
que generan PEMEX, el turismo y las remesas 
juntas. Cázares Elías llevó el timón de PepsiCo 
refrescos y desde hace 9 años se incorporó al 
negocio de las autopartes. Es presidente y director 
de Industrias Cazel en el rubro del plástico 
automotriz. Su designación se da tras cuatro años 
de pertenecer al consejo de INA. (Alberto Aguilar 
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario) 

Capitanes 
En Capitanes de Reforma señalan que como era 
de esperarse, ya empezó la "ampariza" contra la 
orden de la Secretaría de Economía (SE), de 
Ildefonso Guajardo, para frenar las exportaciones 
de azúcar a EU. Se tiene conocimiento de al 
menos tres demandas en la Ciudad de México 
contra la suspensión de permisos, pero como es 
costumbre, los jueces federales han tenido criterios 
divergentes para lidiar con ellas. Los quejosos son 
ingenios de Grupo Beta San Miguel, que lleva José 
Pinto Mazal, y el amparo más interesante es el del 
Ingenio San Rafael Pucté. En este asunto, el juez 
Francisco Javier Rebolledo concedió el lunes una 
suspensión provisional que, suponemos, le 
permitiría al ingenio exportar el producto 
contemplado en el permiso frenado por la SE. 
Decimos suponemos, porque el juez se negó a 
informar sobre los alcances de su resolución. 
("Capitanes", Reforma) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Aplicación del Nuevo Modelo Educativo 
 

 Jorge Fernández Menéndez: Esta reforma es impecable y pone al país a la altura de otros países con 
mejores sistemas educativos. Es mucho lo que hay por hacer, pero era necesario iniciar por algo que tuvo 
que haber empezado desde hace 20 años atrás. 
 

 Ezra Shabot: Todas las reformas hechas en este sexenio llegaron tarde, debieron de haberse 
implementado, por lo menos, desde hace diez años. En el caso de la Reforma Educativa el primer triunfo 
es rescatar la gobernanza, pues el poder lo tenían los sindicatos. Además es el momento adecuado para 
pensar que la educación esté vinculada a mercados laborales, como la ciencia, el arte, entre otros. 

 

 Pablo Hiriart: Todas las reformas de este sexenio son cuestionables y se pueden debatir, pero donde sería 
criminal dar marcha atrás es en la Reforma Educativa porque pone al país un paso adelante. Sino 
perseveramos con esta reforma educativa se echa por la borda el futuro de muchas generaciones por 
delante. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 

  
Del Mazo vive en una burbuja: Delfina 
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, evalúa a sus contrincantes. 
De Josefina Vázquez Mota (PAN) dice que nunca ha ganado una elección y que siempre ha sido designada. 
Del priista Alfredo Del Mazo, afirma que vive en una burbuja y que sólo representa al linaje de la clase política. 
En entrevista con El Universal, asegura que aunque PRI y PAN intentarán ganar la elección del 4 de junio "a 
billetazo", se siente segura de lograr el triunfo recorriendo la entidad, identificando problemas y dando 
soluciones. (Entrevista, El Universal) 
  
Declinaría Zepeda con tal de sacar al PRI del Edomex 
Si la suma de puntos entre los candidatos de oposición diera una oportunidad para sacar al PRI del gobierno 
del Estado de México, el PRD deberá evaluar la posibilidad de que decline su candidato a favor de la panista 
Josefina Vázquez Mota o de la morenista Delfina Gómez. En entrevista con El Financiero, así lo consideró a 
pregunta expresa el precandidato perredista a la gubernatura, Juan Zepeda, quien señaló que si él es el 
abanderado del partido del sol azteca, no está cerrado a esa propuesta. (Entrevista, El Financiero) 
  
Impugnaciones no son un ataque político a CDMX 
Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo federal, advierte que al impugnar la Constitución de la 
Ciudad de México, el mandatario Enrique Peña Nieto defiende la Constitución General de la República a fin de 
hacer prevalecer el orden constitucional del país. "No es un ataque político", ataja. En entrevista con El 
Universal subraya que la controversia y la acción de inconstitucionalidad son mecanismos democráticos, por 
lo que demanda que este tema se aborde jurídicamente y no desde la arena política. (Entrevista, El Universal) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Salida de EU del TPP abre oportunidades comerciales: Videgaray 
De gira de trabajo en Viña del Mar, Chile, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, 
aseguró que la salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico "abre oportunidades" para 
el resto de los países involucrados. Señaló que el TPP -firmado en febrero de 2016 por 12 países y que sufrió 
la deserción de Estados Unidos una vez que Donald Trump llegó al poder- "representó un proceso de diálogo, 
de conocernos mutuamente entre las partes". El ministro mexicano participará en una reunión de alto nivel 
convocada por Chile como presidente de turno de la Alianza del Pacífico. Capital de México, Reforma, La 
Crónica, Milenio Noticias Noche 2da, El Universal / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, El Economista, MXQ 
Noticias Nocturno, El Día 
  
Ratifica Senado a Rochín al frente de la CEAV 
El pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor de Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), por un período de tres años. Rochín, quien fue la propuesta del Ejecutivo, contó 
con el respaldo mayoritario al ser apoyado por nueve colectivos, 34 organizaciones de la sociedad civil y 88 
expertos. 24 Horas, El Economista, La Razón de México / Internet, Reporte Índigo Cinco Días 
  
Pide Peña unidad con Cruz Roja 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el inicio de la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana y 
llamó a los mexicanos a contribuir en la medida de sus posibilidades y a prevenir los accidentes. Pidió a la 
sociedad mexicana a respaldar esta campaña para que cada uno, en la medida de sus posibilidades 
contribuya a que sea un gran movimiento nacional. El mandatario hizo votos porque con la participación de la 
sociedad, se supere la meta que se propuso reunir la organización, de 355 millones de pesos. Reforma, El 
Universal, Milenio Noticias Noche 4ta, La Crónica, 24 Horas 
  
Desconoce Senado a coordinadores del PRD 
La mesa directiva del Senado desconoció a Raúl Morón Orozco y a Dolores Padierna como coordinadores del 
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Alta. En entrevista posterior a la reunión del colegiado, Pablo 
Escudero señaló que es la mesa directiva del sol azteca la que está a cargo mientras no haya coordinador de 
los legisladores. En tanto, Dolores Padierna dijo que la decisión de Escudero es lo más "conveniente" y 
convocó a los legisladores del PRD a sostener una reunión para definir un procedimiento que de común 
acuerdo se implemente para el nombramiento del coordinador parlamentario. El Economista, 24 Horas, El 
Universal 
  
Avalan diputados reforma de igualdad salarial 
Por unanimidad de 423 votos de diputados de todos los partidos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma 
para considerar como violencia de género que se impida a una mujer acceder a un salario bien remunerado 
en condiciones similares que los hombres. El pleno aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
violencia económica y discriminación salarial. Dicho dictamen fue turnado al Senado para su análisis. El 
Economista, Excélsior / Distrito Federal / Internet 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59622610
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59624442
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623505
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623505
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59622134
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59622442
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623402
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623149
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623065
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623065
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623097
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623372
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623048
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59622724
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59625130
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59624491
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59625351
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59625351
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59622194
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623723
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623115
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623034
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623318
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59625453
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59625453
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623174
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623174
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59623691


Tu nforma Matutino  

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

9 

Inicia pasarela para elegir al fiscal anticorrupción 
Con la demanda común de que el fiscal anticorrupción debe gozar de plena autonomía y ser independiente, 
dieron inicio este las comparecencias de los 28 aspirantes que buscan convertirse en el primer fiscal especial 
que combata los delitos por hechos de corrupción. Originalmente se inscribieron 32 candidatos, pero 4 han 
declinado. Se prevé entregar alrededor del 21 de marzo próximo, el dictamen de idoneidad a la Junta de 
Coordinación Política con los perfiles más aptos para elegir al nuevo Fiscal. 24 Horas, La Crónica, La Razón 
de México 
  
Aplazan fallo sobre aborto por violación 
El pleno de la Cámara baja pospuso, por segunda ocasión consecutiva, el debate y votación del dictamen 
para la atención a mujeres víctimas de violación. Diputadas de oposición protestaron que el dictamen, donde 
se proponía reforzar la atención en los municipios para interrumpir el embarazo a mujeres víctimas de la 
violencia sexual, haya sido modificado sin haber sido consultadas, y que la nueva redacción de la norma 046 
haya sido producto de un acuerdo entre PRI, PAN y el Partido Encuentro Social. Las reformas se discutirán 
por la Comisión de Género Capital de México, El Día, El Economista 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Entrega Osorio apoyos a policías en Edomex 
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó ayer un evento en el municipio 
mexiquense de Coacalco para entregar apoyos a policías federales. La Comisión Nacional de Seguridad 
entregó 229 créditos hipotecarios y mil 500 préstamos personales a policías federales; estos últimos equivalen 
a más de 100 millones de pesos, según informó Reyes Baeza. El secretario advirtió que no se cansará de 
defender a las fuerzas federales, por lo que dijo a quienes las denuestan que no saben del dolor que los 
delincuentes han causado a familias enteras ni han estado en territorio enfrentándolos, ni conocen las armas 
que ellos utilizan. Reforma, Ovaciones, Milenio Diario, La Razón de México, La Crónica, La Jornada 
  
Sufre Cancún ola violenta 
Un policía municipal fue ejecutado al recibir más de 50 balazos y otros tres agentes fueron heridos ayer en 
dos ataques en distintos puntos de este destino turístico. Reportes de autoridades locales revelaron que en el 
primer ataque, ocurrido alrededor de las 3:00 horas, el agente Pablo Eliseo Ku Uc, de 40 años de edad, fue 
acribillado en el interior de su patrulla, estacionada a un costado de la plaza de toros. Más tarde cuatro 
hombres con fusiles de asalto a bordo de motocicletas accionaron sus armas en contra una patrulla de la 
Policía Preventiva e hirieron a tres agentes que se encontraban a bordo. Reforma, Unomásuno, Capital de 
México 
  
Condenan a exdirector de la CFE 
Un juez federal condenó a ocho años de prisión a Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras ser hallado culpable de un presunto enriquecimiento ilícito por 36 
millones 13 mil 379 pesos. Guillermo Urbina Tanús, juez decimosegundo de Distrito en Procesos Penales 
Federales, resolvió que la PGR acreditó la responsabilidad plena del ex funcionario en el caso, en el que le 
imputan poseer un yate, un Ferrari y unos terrenos sin justificar los ingresos para adquirirlos. Reforma, El Día, 
El Economista 
  
Reportan 250 cráneos en la mayor fosa del país 
Autoridades ministeriales de Veracruz confirmaron que en el predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de 
Veracruz, localizado por familiares de desaparecidos, 250 cráneos humanos han sido extraídos, lo que 
convierte la zona en la fosa clandestina más grande de México. Organizaciones de familiares de 
desaparecidos, entre éstas el Colectivo Solecito, ubicaron la megafosa clandestina, donde, según confirmó el 
fiscal estatal, Jorge Winckler, se localizaron restos de 250 personas. El Universal, Reporte Índigo Cinco Días, 
Unomásuno, La Crónica, Publimetro 
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Acumula sacerdote denuncias por abuso de menores 
El Ministerio Público recibió tres denuncias más en contra del sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, ex 
vocero del Arzobispado de León, por la comisión de delitos sexuales a dos menores y una niña, hechos 
ocurridos en el Colegio Atenas de esta ciudad. De esta manera, Villegas Chávez acumula cinco denuncias en 
la fiscalía estatal por los delitos de violación calificada, abusos sexuales, corrupción de menores y 
hostigamiento sexual, en los que niños, niñas y adolescente figuran como víctimas. El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Anuncia CFE nueva estrategia de negocios 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el lanzamiento del proyecto de infraestructura de 
almacenamiento de combustibles líquidos, el cual aumentará la seguridad energética en el país. Pondrá a 
disposición de terceros su capacidad para almacenar gasolinas, diseñada originalmente para guardar el diésel 
y el combustóleo que ha usado sus plantas de generación, mismas que en los próximos 12 años pretenden 
migrar a gas natural. Para llevar a cabo el arrendamiento de esta capacidad, la filial comercializadora CFE 
Energía llevará a cabo procesos de licitación en los que buscará socios con experiencia en la operación de 
este tipo de terminales. (El Economista),(El Día),(Reforma),(La Crónica),(Radio Fórmula / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México) 
  
Predial, oportunidad para aumentar ingresos: SHCP 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, reconoció 
que el principal hueco fiscal del país está en el impuesto predial, por lo que propuso revisarlo en un futuro 
para fortalecer esta entrada de recursos de los municipios. Tras participar en la 100 Asamblea General de 
Socios de American Chamber, explicó que el gravamen cumple con dos objetivos importantes, pues no sólo 
da a los municipios una fuente de ingresos destacable, sino que además permite o se convierte en un 
elemento relevante para el desarrollo urbano. (La Razón de México),(El Economista),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(La Crónica),(Capital de México) 
  
TLCAN seguirá vigente aún sin EU: Alarie 
Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, confió en que las negociaciones para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llegarán a buen término. Durante su participación en el foro 
de la 100 Asamblea General de la American Chamber México, el diplomático argumentó que la integración 
entre México, Estados Unidos y Canadá es tal, que en un futuro cercano los productos podrían incluir la 
etiqueta de "Hecho en Norteamérica". No obstante, aclaró que si EU decide salir del TLCAN, el acuerdo 
seguirá vigente entre Canadá y México, que tendrían que negociar su modernización. (La Crónica) 
  
Región Asia-Pacífico dice sí al libre comercio 
Miembros de la Alianza del Pacífico (AP) abogaron por avanzar hacia nuevos acuerdos comerciales con 
países de Asia-Pacífico, en un intento que busca contrarrestar el proteccionismo impulsado por Estados 
Unidos. Representantes de las naciones que formaron el TPP y los miembros de la AP (Chile, Colombia, 
México y Perú) se reunieron en la costera ciudad chilena de Viña del Mar para dialogar y explorar iniciativas 
de integración. La jornada estuvo marcada por una serie de reuniones bilaterales del ministro de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo, con autoridades de comercio de Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Japón. (El 
Economista),(Formato 21 5ta Emisión) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene divisa su precio de resistencia 
El tipo de cambio peso-dólar sigue respetando el precio de resistencia de 20 pesos por dólar, pues se 
encuentra en espera del anuncio de la política monetaria del Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos, donde el medio financiero ya descontó un aumento de 0.25 puntos en la 
tasa de interés de referencia. El tipo de cambio peso-dólar finalizó la jornada este martes en niveles de 
19.6950 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, que, frente a las últimas cotizaciones de las 
negociaciones previas de 19.5850 pesos por billete verde, significó una depreciación de 01.56%, equivalente 
a una pérdida de 11 centavos. El Economista, El Sol de México, La Razón de México 
  
Descienden reservas internacionales 137 mdd 
Al 10 de marzo de este año, las reservas internacionales reportaron un saldo de 174 mil 524 millones de 
dólares, lo que representó un descenso semanal de 137 millones y con lo que sumó dos caídas consecutivas, 
de acuerdo a datos del Banco de México (Banxico). De esta manera, dichos recursos reportan una 
disminución acumulada de dos mil 017 millones de dólares con respecto al monto registrado al cierre del año 
pasado, cuando sumaron 176 mil 542 millones de dólares. El Sol de México 
  
Destinará Walmart 17 mil mdp al país 
Walmart de México invertirá 17 mil millones de pesos en este año en activos productivos (Capex), 19 por 
ciento más que el año pasado, cuando destinó 14 mil 300 millones de pesos. Durante su conferencia anual 
con inversionistas, la minorista más grande del país detalló que de dicho monto 38 por ciento se utilizará a la 
remodelación y mantenimiento de tiendas existentes, en tanto que 31 por ciento para nuevas aperturas. 
Milenio Diario, Impacto Diario, Reforma, El Universal, Excélsior 
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Reservas Internacionales 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 10 de marzo de 
2017. En la semana que terminó el 10 de marzo, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
  
• Una disminución en la reserva internacional por 137 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana fue de 174,524 m.d. 
 
• La base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) 
disminuyó 6,969 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,369,354 m.p.  
Esta cifra implicó una variación anual de 14.9 por ciento. 
  
La cifra alcanzada por la base monetaria al 10 de marzo significó una disminución de 50,915 m.p. en el 
transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria. 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Ayudarán a migrantes  
La UNAM, la CNDH y la Fundación Carlos Slim firmaron un acuerdo para capacitar a paisanos en Estados 
Unidos a fin de que obtengan la ciudadanía de ese país y evitar así la deportación. La UNAM concretó la firma 
del acuerdo que convertirá a 10 de sus campus en Estados Unidos en una red de apoyo para migrantes, 
incluidos los llamados dreamers. El rector Enrique Graue Wiechers formalizó el convenio con el titular de la 
CNDH, Luis Raúl González Pérez, y un representante de la Fundación Carlos Slim, instancia que también 
está involucrada en el proyecto (La Crónica),(La Prensa),(Reforma),(El Día),(La Prensa) 
  
Buscan diócesis apoyar a migrantes 
Dieciocho diócesis fronterizas en México y Estados Unidos conformaron ya grupos de asesoría legal a 
migrantes en peligro de ser deportados o en tránsito hacia la Unión Americana. Se trata de las ubicadas en 
Texas, así como en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En entrevista con el padre Arturo 
Montelongo, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana, compartió la estrategia de 
defensa a migrantes desde la Iglesia, la cual incluye la apertura de más albergues y de centros sociales donde 
los repatriados puedan enseñar oficios aprendidos en EU. Adelantó que se planea ya la constitución de un 
frente episcopal promigrante, formado por 3 5 diócesis a lo largo de ambas fronteras. (La Crónica) 
  
Incautan productos milagro 
La Profeco y la Cofepris aseguraron más de 24 mil piezas de productos milagro, por presentar riesgos para la 
salud. Asimismo, se suspendieron actividades en tres establecimientos que comercializaban y fabricaban 
productos irregulares, que ponían en riesgo la salud de la población. En el operativo conjunto que se realizó 
en la Ciudad de México y el Estado de México, se logró el aseguramiento de 24,273 piezas de productos 
milagro, que eran comercializadas en diversos establecimientos. (La Crónica),(La Razón de México),(La 
Prensa),(Reforma),(24 Horas) 
  
Aumentan casos de influenza 
De octubre a la fecha, se han registrado 229 muertes por influenza, por lo que la actual temporada de esa 
enfermedad ha registrado el mayor número de decesos en los últimos dos años. No obstante, el subsecretario 
de Salud, Pablo Kuri, afirmó ayer en el Senado que México no atraviesa por un "desbordamiento" de influenza 
ni existe desabasto de medicamento para atender ese virus. En la actual temporada, los estados con mayor 
número de defunciones por influenza son Nuevo León, con 53; Querétaro, con 27; Hidalgo, con 20; Coahuila, 
con 17, y Aguascalientes, con 13. (Reforma),(Capital de México) 
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Benefician programas sociales a millones 
En la Ciudad de México existen tres millones 18 mil 119 beneficiarios de programas sociales, informó el 
secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva. Al hacer entrega de los padrones de beneficiarios en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), explicó que manejan de manera "honrada y eficiente" los 
recursos que se destinan para la asistencia social en la capital del país. El Secretario de Desarrollo Social 
comentó que la dependencia a su cargo cuenta con 13 programas sociales y 21 actividades institucionales, y 
que en total en toda la ciudad se contabilizan 163 programas sociales. (La Crónica) 
  
Atienden a 2 mil 300 pacientes con glaucoma  
El año pasado, más de 2 mil 300 pacientes fueron atendidos por glaucoma en la Ciudad de México, una 
enfermedad que genera la pérdida de vista de forma irreversible. Actualmente unos 180 mil capitalinos tienen 
este padecimiento, señaló el secretario de Salud local, Armando Ahued. El funcionario explicó que las 
personas mayores de 40 años, con diabetes, miopía y que padecen migraña son quienes tienen mayor riesgo 
de tener esta enfermedad. (La Crónica),(24 Horas),(El Día) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Revelan declaración de impuestos de Trump  
El presidente Donald Trump tuvo ingresos superiores a los 150 mdd en 2005 y pagó 38 millones de dólares en 
impuestos ese mismo año, una tasa de 25 por ciento, informó el martes la Casa Blanca. La información se dio 
a conocer luego de que la conductora de MSNBC, Rachel Maddow, dijo que obtuvo parte de las declaraciones 
fiscales de Trump de 2005 y se alistaba a discutir el documento durante la emisión de ayer. En la declaración 
se pone en evidencia que Trump ahorró millones de dólares en impuestos gracias a las declaraciones de 
quiebras de sus negocios en años previos. (El Economista),(La Razón de México),(La Crónica),(La Razón de 
México / Internet),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(Reforma),(24 Horas),(Capital de México) 
  
Financió Odebrecht la campaña de Juan Manuel Santos 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el ingreso de recursos de la constructora brasileña 
Odebrecht a su campaña electoral de 2010, revelada por uno de sus más cercanos asesores y dijo no saber 
nada de esos hechos. Santos se refirió a las declaraciones del empresario Roberto Prieto, que fue miembro 
del comité de su campaña electoral en 2010 y gerente en la de 2014, quien en una entrevista reconoció que 
"sí hubo una operación irregular" en la que recibieron aportes de Odebrecht para pagar 25 millones de 
carteles de la campaña por valor de 400 mil dólares. (24 Horas),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Reforma),(Milenio Noticias Noche 4ta),(El Economista),(La Crónica) 
  
Pide fiscal brasileño iniciar 320 casos por Odebrecht 
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió a la Corte Suprema del país abrir 320 investigaciones, 
incluyendo a 83 políticos con fuero, a raíz de las declaraciones ofrecidas por 77 ex directos de Odebrecht 
sobre la corrupción en la estatal Petrobras. La confirmación de que entre las peticiones se incluye a 83 
aforados implica que se trata de políticos de alto rango, por ejemplo secretarios del gobierno o parlamentarios. 
Janot anticipó que estas investigaciones supondrían "el comienzo del fin del mundo" en la política brasileña. 
Voceros de la Corte Suprema recordaron que el número de casos solicitados no es necesariamente 
equivalente al número de políticos salpicados, ya que cada investigación puede referirse a una o a varias 
personas, es decir, que podrían ser aún más de 320 los investigados. (La Crónica),(El Economista / 
Internet),(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet),(El Día),(Grupo Fórmula / Internet) 
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Amaga OEA con suspender a Venezuela si no hay comicios pronto 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió ayer de manera 
formal suspender a Venezuela del organismo si no celebra "elecciones generales completas a la mayor 
brevedad" con observadores internacionales para que sean "libres, justas y transparentes", pero si esos 
comicios no se convocan en un plazo de 30 días, la OEA debe apostar por la suspensión.  (La Crónica),(Mural 
/ Jalisco /) 
  
Amenaza Norcorea con bombardeos despiadados 
Corea del Norte amenazó ayer con lanzar "bombardeos despiadados" contra objetivos de Estados Unidos y la 
vecina Surcorea en caso de que las maniobras militares conjuntas que llevaban a cabo desde principios de 
mes atenten contra su soberanía. "Si infringen lo más mínimo la soberanía y dignidad de Corea del Norte, el 
ejército lanzará bombardeos despiadados de gran precisión desde tierra, aire, mar y submarinos", afirmó el 
régimen, a través de la agencia estatal de noticias KCNA, que reiteró su condena a las maniobras militares 
conjuntas que cada año llevan a cabo Estados Unidos y el gobierno de Seúl en la península Coreana. (El 
Universal) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Con cirugía metabólica logran desaparecer síntomas de diabetes 
La cirugía metabólica, conocida antes como cirugía gástrica, ha conseguido que pacientes con obesidad 
mórbida y diabetes entren en fase de remisión o ausencia de síntomas de diabetes por periodos de más de 5 
años, vigilados científicamente, según un estudio de 150 pacientes realizado por la Cleveland Clinic, de 
Estados Unidos, y presentado ayer en la Ciudad de México por el investigador mexicano en cirugía metabólica 
Miguel Francisco Herrera Hernández, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ). La Crónica 
  
Identifican rana que brilla en la oscuridad 
Un equipo de investigadores brasileños y argentinos descubrió el primer anfibio que brilla en la oscuridad. Se 
trata de una rana ya conocida, pero cuya capacidad de fluorescencia, una propiedad que tienen algunas 
sustancias de reflejar luz con mayor longitud de onda que la recibida, no era conocida. Este anfibio brillante es 
la rana puntuada, o Hypsiboaspunctatus, una especie que vive en montañas, pantanos, marismas, bosques 
tropicales y subtropicales, de varios países de Sudamérica. La Crónica 
  
Desplaza celular a computadora 
México atraviesa un cambio radical en el uso de tecnología y acceso a internet, y los teléfonos inteligentes 
están desplazando a las computadoras, aseguró Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas 
del Inegi, al presentar la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares 2016, en la que según los resultados, 59.5 por ciento de los mexicanos cuenta con acceso a 
internet. Reforma 
  
Prefieren consumidores la comunicación inteligente 
El teléfono inteligente se consolida como el medio de comunicación preferido por los consumidores 
mexicanos. En el 2016 este mercado registró una tendencia ascendente al cerrar con 37.33 millones de 
unidades, 3.1% más respecto al 2015, según reporte de IDC. En tanto, The Ciu reporta un acumulado de 90.1 
millones de Smartphone, que representan el 80.6% del total de 111.7 millones de líneas móviles, cuyo valor 
de mercado es de 6,695.6 millones de dólares. Hoy en día es más accesible un teléfono con tecnología 4G, 
con una mayor cantidad de sensores, megapixeles y con procesadores más potentes e inteligentes. El 
Economista 
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Facilitan Internet y apps la compra de viajes 
De los más de 25 mil turistas provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Argentina y 
Colombia que visitaron México el año pasado, 65% compró su viaje a través de una plataforma en línea o 
aplicaciones móviles. De acuerdo con la plataforma Travelport, la mayor parte de los visitantes fue influida por 
el uso de las redes sociales, así como por aplicaciones que les permitieron conocer el destino de su elección 
antes de visitarlo. Para la directora de la compañía en México, Luisa Fernanda Cabrera, "hoy un viaje se 
convierte en más de 20 diferentes experiencias como volar, explorar y conocer nuevas culturas". El 
Economista 
  
Anota Siemens ventajas de tecnología en México 
El uso de tecnología por parte de las pequeñas y medianas empresas en México podría ser un aliado en un 
entorno económico con incertidumbre, afirmó Del Costy, vicepresidente de Siemens. El ejecutivo de la firma 
alemana señaló que integrar tecnología permite a las empresas ser más flexibles en sus procesos de 
producción, administración y atención a clientes, lo que les daría facilidad de adaptarse a las condiciones para 
ser competitivos cuando lo necesiten. Reforma 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conducirá "Checo" Pérez auto rosa 
La escudería Force India dio a conocer que su monoplaza VJMIO, que utilizará en la temporada 2017 de la 
Fórmula 1, será de color rosa por el patrocinio con la empresa austríaca BWT (Best Water Tecnology). El 
equipo agregó que sus pilotos, el mexicano Sergio Pérez y el francés Sebastian Ocon, lucirán el mismo color 
en sus cascos y trajes. En la red social instagram, Checo (@schecoperez) mostró su alegría por el nuevo 
patrocinio y por el nuevo color de su monoplaza. (La Crónica),(El Economista),(Reforma),(Diario de 
México),(24 Horas) 
  
Lanzan Nascar México nueva categoría 
Con la intención de que se convierta en un semillero de pilotos mexicanos de exportación, la Nascar Peak 
México Series dará esta temporada el banderazo de salida a la categoría Mikel Trucks. Este será el 
campeonato de camionetas que sustituirá al V6 y que constará de 12 fechas, a través de seis óvalos y seis 
circuitos, cuyo arranque será del 24 al 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León, y finalizará entre el 10 y el 12 
de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (El Día),(Reforma),(El 
Economista) 
  
Avanza Cruz Azul a semifinales en la Copa MX 
Cruz Azul ya tiene su boleto a Semifinales de la Copa y por lo visto al goleador que buscaba en Martín 
Cauteruccio. El delantero se despachó ayer con un triplete en el triunfo de 3-1 sobre Santos, logro con el cual 
el uruguayo dio finalización a 55 días sin marcar. Fueron 11 minutos los que necesitó el "7" celeste para el hat 
trick, mismo que dio la vuelta a un encuentro que comenzaron ganando los Guerreros con tanto de Djaniny 
Tavares. (Reforma),(Publimetro),(Unomásuno),(Capital de México),(Diario de México) 
  
Elimina, otra vez, Djokovic a Del Potro 
Novak Djokovic tendrá la oportunidad de vengarse de Nick Kyrgios, su verdugo en Acapulco. Pasó poco 
tiempo para que el serbio tuviera de nueva cuenta enfrente al australiano, quien le echó a perder la fiesta en el 
pasado Abierto Mexicano de Tenis, sólo que ahora se medirán en los Octavos de Final de Indian Wells, torneo 
que le ha pertenecido al serbio desde hace tres años. Para conseguir el pase, Juan Martín del Potro tuvo que 
ser otra vez el sacrificado al caer ante "Nole" por parciales de 5-7- 6-4 y -1-6. (Reforma) 
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Trafican beisbolistas a Grandes Ligas 
La Fiscalía federal indicó al jurado que un agente deportivo y un preparador físico de la Florida eran los 
cerebros detrás de una red que se enriqueció con el contrabando de peloteros cubanos para que ficharan con 
equipos de las Grandes Ligas. Los abogados del agente Bartolo Hernández y el preparador físico Julio 
Estrada argumentaron que ambos actuaron legalmente, mientras ayudaban a jugadores a escapar del 
régimen comunista de Cuba y a sortear el complicado proceso de la agencia libre para firmar millonarios 
contratos en Estados Unidos. (El Economista) 
  
Envía PSG queja a la UEFA 
La épica remontada que protagonizó el Barcelona ante el PSG en los octavos de final de Champions League, 
sigue dando de qué hablar y ante la polémica que existió en el compromiso, el plantel francés emitió una 
queja formal ante la UEFA por el arbitraje. De acuerdo a una información confirmada de varios medios, la 
dirección del equipo francés mandó una carta en la que detalló los "errores" del árbitro alemán Deniz Aytekin 
en el juego, en el que el PSG resultó eliminado de la competición por seis goles a uno. (La Crónica),(El 
Economista),(Reforma),(Capital de México),(La Jornada) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Revivirán concierto sinfónico de Metallica 
El sonido de guitarras eléctricas, bajo y batería de la banda War Kabinett se fusionará con los acordes de la 
Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud (Osinjuve) en el concierto Metallica Sinfónica. El evento se 
realizará el próximo 17 de marzo, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). La idea es revivir los conciertos que la banda estadounidense Metallica ofreció para presentar su 
famoso álbum S&M al lado de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, en 1999. Capital de México La Crónica 
  
Llega Ballet Folclórico de la UdeG a Bellas Artes 
Como parte de los festejos por sus 50 años de existencia, el Ballet Folclórico de la Universidad de 
Guadalajara (UdG) llegará al Palacio de Bellas Artes donde ofrecerá una única función el próximo 1 de abril, a 
las 19:00 horas. Todo el equipo de este ballet, conformado por 120 personas, estará en escena: 16 parejas de 
la compañía oficial, 14 del grupo residente, un coro de 30 voces y seis grupos musicales. Todos se declaran 
listos para presentar un repertorio de danzas de todo el país. Unomásuno 
  
Exhiben a muralistas mexicanos en Perú 
La exposición Orozco, Rivera y Siqueiros, Modernidad en México, 1910-1966, abre hoy al público en el Museo 
de Arte de Lima (Mali), en Perú, donde permanecerá hasta el 21 de mayo. La muestra está integrada por más 
de setenta piezas entre pinturas, dibujos y grabados del movimiento artístico surgido dentro del proceso 
revolucionario. La selección de obras se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, en 2015, 
donde convocó a 60 mil visitantes. Al año siguiente llegó al Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, 
donde Sé convirtió en la exhibición más visitada en los últimos 20 años con 150 mil asistentes. La Crónica, La 
Jornada, Milenio Diario 
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