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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan diarios de circulación nacional que México debería comenzar en breve a capitalizar la negociación 
realizada en los últimos años para el fallido acuerdo del TPP, por lo que mira con mucho interés sellar 
convenios con los países asiáticos del pacto, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Durante su 
participación en una cumbre de países de Asia-Pacífico, en la costera ciudad chilena de Viña del Mar, el 
funcionario enfatizó que para México es urgente restablecer su estrategia de integración con Asia en 
momentos en que su vecino Estados Unidos impulsa medidas de proteccionismo. 
 
En temas de la agenda presidencial, al encabezar la ceremonia conmemorativa por el aniversario 100 de la 
Escuela Médico Militar, Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el orgullo que 
representa la labor incansable que realizan para defender, servir y entregarse a las mejores causas de 
México. En las instalaciones del Centro Militar de Ciencias de la Salud, el mandatario señaló que las Fuerzas 
Armadas son la "institución de instituciones" cuyos integrantes ponen por delante lo mejor que tienen, incluso 
su propia vida en respaldo a los mexicanos. 
 
Por otra parte, el INE canceló la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar vía 
Internet en las elecciones de 2018 y mantuvo la opción del voto postal. Los consejeros aprobaron por 
unanimidad aplazar la aplicación de esta modalidad al considerar que es onerosa y no existe certeza de su 
blindaje, pese a que fue incluida como novedad en la reforma electoral de 2014. 
 
En el rubro económico, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés por segunda vez en 
tres meses, como era ampliamente esperado en el mercado. La tasa de fondos federales, que sirve de 
referencia a las tasas de interés comerciales, quedó en un nivel de banda variable de 0.75 a uno por ciento. 
La decisión se debe al continuo crecimiento económico, el sólido incremento del empleo y la confianza en que 
la inflación avanza hacia la meta del banco central de 2 por ciento. 
 
En internacionales, Derrick Watson, juez de distrito de Hawai, bloqueó ayer el polémico decreto migratorio de 
Donald Trump al poner en duda si el gobierno está motivado por preocupaciones de seguridad nacional, en un 
nuevo y serio revés para el mandatario republicano. Horas antes de que entrara en vigor el decreto modificado 
del presidente norteamericano para impedir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis naciones de 
mayoría musulmana, el juez federal lo suspendió. 
 

 

Imponen cárteles control aduanero 

 

Error echa por tierra subasta petrolera 

 

China, estratégica para México: SRE 

 

Creció 10 veces la venta de armas de EU a México 

 

Migración no es el problema: mayor liga obrera de EU 

 

El Senado analiza vetar empresas ligadas al muro 

 

Descarta el INE voto electrónico del extranjero 

 

Acumula Sagarpa desfalcos cuatro años consecutivos  

 

Por los 43, AMLO pide que le reclamen a las Fuerzas Armadas 

 

Alza en tasa de la Fed impulsa al peso 

 

Yellen y Navarro impulsan al peso 

 Sube tasas Fed... ¡y dispara al peso! 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Juez federal bloquea nueva prohibición de viajar a Estados Unidos 
Un juez federal en Hawai emitió una orden nacional bloqueando la prohibición del presidente Trump de viajar 
desde partes del mundo musulmán, causando un duro golpe a la Casa Blanca y señalando que el señor 
Trump tendrá que rendir cuentas ante su corte por su acalorada retórica sobre el Islam. El fallo fue el segundo 
gran revés para el Sr. Trump en su búsqueda de una política que ha calificado de crítica para la seguridad 
nacional. Su primer intento de limitar los viajes de un puñado de países predominantemente musulmanes 
terminó en un fiasco de la corte el mes pasado, cuando un tribunal federal en Seattle lo detuvo. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Fed sube tasas, señala aumentos graduales por delante 
La Reserva Federal dijo el miércoles que aumentaría las tasas de interés a corto plazo y seguiría elevándolas 
este año, moviendo al banco central a una nueva y más agresiva fase de drenaje de dinero fácil del sistema 
financiero a medida que la economía mejore. Los funcionarios dijeron que elevarían su tasa de referencia de 
los fondos federales en un cuarto de punto porcentual a un rango entre 0.75% y 1%, y anotaron dos aumentos 
más este año. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / La Fed aumenta las tasas de interés a medida que las presiones inflacionarias 
surgen 
El banco central estadounidense ha elevado las tasas de interés a corto plazo por tercera vez desde la crisis 
financiera, intensificando el ritmo de endurecimiento mientras los políticos crecen cada vez más seguros de 
que la recuperación duradera de Estados Unidos elevará la inflación. La Reserva Federal elevó el rango de 
objetivos para la tasa de fondos federales de un 0.75 por ciento a un 1 por ciento, en un movimiento que ha 
llegado antes de lo que los mercados esperaban tan recientemente como el mes pasado. (Financial Times) 
 
El País / Holanda derrota en las urnas al populismo y la xenofobia 
Holanda ha puesto el freno a la extrema derecha en Europa. Las urnas han dado como ganador al actual 
primer ministro, el liberal de derechas Mark Rutte, y revelan que Geert Wilders, el candidato racista y 
antieuropeísta que llegó a liderar las encuestas, no ha tenido tanto apoyo como el que se le presuponía. 
Después del Brexit y el éxito que supuso la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el populismo xenófobo 
ha recibido su primera gran derrota en Occidente. Con más del 95% de los votos escrutados, Rutte ha 
quedado en primer lugar con 33 escaños, lejos de los 76 que se necesitan para formar Gobierno. La firmeza 
que mostró en el conflicto diplomático frente Turquía pudo resultar definitivo. (El País) 
 
Le Monde / François Fillon, una campaña en el momento de la sospecha 
François Fillon ha sido acusado en una investigación por la sospecha de empleos ficticios que han beneficiado 
a su esposa e hijos. Por primera vez en la historia de la Quinta República, el principal candidato en una 
elección presidencial va a presentarse a las elecciones con actuaciones jurídicas francesas sobre los 
hombros. Y las razones dadas por los jueces de instrucción son más bien pesadas de llevar, "malversación", 
"complicidad y encubrimiento de malversación de fondos públicos", "complicidad y encubrimiento de abuso de 
activos de la empresa" e "incumplimiento del deber declarativo". (Le Monde) 
 
O Globo / El estado de Río confirma la primera muerte por fiebre amarilla 
El Departamento de Salud del Estado de Río confirmó el miércoles los dos primeros casos de fiebre amarilla 
en el estado, incluyendo la primera muerte. Los hechos se registraron en Casimiro de Abreu, en Baixada 
Litorânea, en dos hombres sin antecedentes de viajes a zonas con circulación comprobada del virus que 
transmite la enfermedad. Actualmente, el estado registró 36 casos sospechosos de la enfermedad. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Suspenden subasta petrolera por error 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex argumentaron "problemas con la metodología" en la 
subasta para el almacenamiento y transporte de combustibles líquidos, por lo que tuvo que ser suspendida. 
Horas antes de que concluyera la fecha límite para dar a conocer los ganadores de la primera temporada 
abierta de ductos de Pemex, las instituciones informaron que la puja se repondrá con un nuevo procedimiento 
antes de que termine el mes en curso. Las empresas participantes en el proceso denunciaron que el error de 
la CRE se debió a que la subasta abrió con una tarifa casi 10 veces por debajo de los costos de Pemex. (El 
Universal) 
  
Demanda PRI a AMLO disculparse con militares 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que Andrés Manuel López Obrador debe 
disculparse con las fuerzas armadas, a las que culpó de la desaparición de los 43 normalistas, y con Antonio 
Tizapa, uno de los padres de los 43, quien lo encaró en Nueva York. Insistió en que el tabasqueño tiene que 
aclarar cuál fue su relación con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala. El líder priista también le exigió que 
transparente los recursos y la custodia que usa para sus viajes, pues durante su gira por EU lo "acompañaron 
siete elementos de un equipo de seguridad". (Milenio Diario) 
  
Aumentará más del doble la petición de asilo en México 
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mark 
Manly, estimó que este año el organismo podría recibir 22 mil solicitudes de asilo de personas de 
Centroamérica y otras nacionalidades, más del doble que las 9 mil del año pasado. Dijo que el incremento de 
solicitudes ha generado preocupación, ya que se necesitan más recursos económicos y por ahora no se ha 
aumentado el presupuesto de 4 millones de dólares destinados al ACNUR. Señaló que de 2011 a 2016 las 
peticiones de asilo aumentaron mil por ciento, lo mismo que el número de autorizaciones otorgadas por el 
gobierno mexicano. (La Jornada) 
  
Destaca México en piratería 
México fue colocado en la "Lista Prioritaria de Vigilancia" de países en los que sus gobiernos y autoridades 
competentes deben reforzar las medidas de protección de propiedad intelectual. Según el reporte 2017 de la 
Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (UPA por sus siglas en inglés), organismo que vigila los 
derechos de autor de mil 900 empresas estadounidenses en el mundo, México ha sido ubicado en la lista, 
luego de seis años de no aparecer en ella, por el alarmante crecimiento de la piratería, sobre todo digital. La 
alianza ubicó a México al lado de China, India y Rusia, entre otros. A nivel mundial, México se colocó como la 
principal nación en donde más grabaciones no autorizadas se producen dentro de las salas de cine 
(camcording) para distribuirlas ilegalmente a nivel internacional. (Reforma) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señalan que ni quién 
entienda al priista Raúl Cervantes: está 
impugnando como procurador lo que bien pudo 
haber arreglado antes como constituyente. Desde 
la PGR impugnó la Constitución de la Ciudad de 
México, siendo que, de haber querido, él mismo 
habría podido influir para que no se cometieran lo 
que ahora llama francas violaciones a la 
Constitución federal. Cosa de recordar que 
Cervantes se convirtió en constituyente por el 
Senado, pero dejó la encomienda para irse 
precisamente a la PGR, cuando apenas iba el 
primer mes de deliberaciones. Así que una de dos: 
o no conoce lo que se aprobó y por eso quiere 
impugnar tantos detalles; o bien que lo conoce y, 
por lo mismo, quiere cerrarle la puerta. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos de Excélsior señalan que el 
PRD es el partido al que más trabajo le costó 
decidir su postulación para la gubernatura del 
Estado de México. Nunca como ahora se mostró 
tan apetecible vencer en la entidad. Tras una 
encuesta del sol azteca, Juan Zepeda fue el 
elegido. 
Con 23.9 puntos, será su candidato oficial. El 
segundo lugar lo obtuvo Eduardo Neri con 5.5 y le 
siguió Javier Salinas con 4.25 puntos. El primer 
descalabro fue que Neri rompió con el partido al 
conocer los resultados. El segundo, que Salinas 
denunció imposición. Zepeda el exalcalde de 
Nezahualcóyotl, afirmó que el objetivo es quitarle al 
PRI su bastión histórico. Lo que no dijo es que 
entre sus planes estaría declinar en favor de 
Morena... o del PAN.  ("Frentes Políticos", 
Excélsior) 

Bajo reserva 
En Bajo reserva de El Universal comentan que en 
un proyecto de más de cuatro años, empujado por 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
CDMX, Edgar Elías Azar, el jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera y el Instituto Nacional 

Electoral, a cargo de Lorenzo Córdova, firman hoy 
un convenio para utilizar la base de datos del 
padrón electoral para identificación de personas 
desaparecidas y cadáveres. Nos explican que con 
tecnología francesa, a cargo del Instituto de 
Ciencias Forenses, y con protocolos de la Cruz 
Roja Internacional se podrá hacer un cruce de 
datos de ADN con las huellas registradas en el 
INE. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio señalan que el secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade, viajó ayer a 
Alemania para participar en la Reunión de 
Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del G20, 17 y 18 de marzo en Baden-
Baden, donde se hablará sobre las reformas al 
sistema económico internacional frente a la 
incertidumbre mundial. La experiencia mexicana en 
temas tributarios y de combate a la evasión fiscal 
son los asuntos que lleva bajo el brazo el 
funcionario para exponer ante sus pares, quienes 
debatirán también las medidas para afrontar las 
políticas proteccionistas que impulsa Estados 
Unidos. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica apuntan que a nadie 
sorprendió el triunfo de Juan Zepeda en el proceso 
interno del PRD para encontrar candidato a 
gobernador para el Estado de México. Como el 
proceso original se atoró, tuvo que intervenir la 
dirigencia nacional. En el recuento de los daños, se 
cuenta la renuncia de uno de los contendientes que 
denunció dados cargados. Zepeda tiene un cuesta 
arriba de vértigo Arranca la competencia por el 
Edomex en un lejano cuarto lugar y las 
posibilidades de que acorte las distancias son 
reducidas. El desánimo fue el rasgo distintivo de la 
ceremonia en la que se reconoció su triunfo. Acaso 
Zepeda termine sumándose al partido que esté 
mejor ubicado para concretar la alternancia, sin 
importar que sea de izquierda o de derecha, 
Morena o PAN. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
En Rozones de La Razón comenta que este fin de 
semana el dirigente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa, y la recién nombrada secretaria general, 
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Claudia Ruiz Massieu, harán su primera gira juntos 
por Coahuila y Nayarit, donde alzarán la mano a 
los candidatos tricolores a la gubernatura de esas 
entidades. El sábado lo harán en Torreón con 
Miguel Riquelme, y el domingo en Tepic con 
Humberto Cota. ("Rozones", La Razón de México) 
  

ECONOMÍA 
 

 Nombres, nombres y... nombres 
En Nombres, nombres de Milenio, Alberto Aguilar 
señala que OHL México es una de las compañías 
más fiscalizadas. Desde la crisis en Europa, su 
casa matriz comenzó diversas evaluaciones que 
luego continuaron otras dependencias como la 
CNBV de Jaime González Aguadé o la SFP a 
cargo de Arely Gómez a petición de SCT para 
revisar algunos de sus títulos. Pero más allá del 
recurrente escándalo, la multinacional hispana se 
reporta lista para acrecentar su presencia aquí, 
toda vez que ya desahogó 7 de los 8 proyectos que 
ha realizado desde el 2002 cuando llegó durante el 
sexenio de Vicente Fox. A la fecha ha invertido 58 
mil millones de pesos en obras como el Circuito 
Exterior Mexiquense que ganó en 2002 durante la 
administración de Arturo Montiel en el Edomex. 
(Alberto Aguilar "Nombres, nombres y nombres", 
Milenio Diario) 

Capitanes 
En Capitanes de Reforma comentan que Walmart 
de México y Centroamérica se está reinventando, y 

en 2017 estará haciendo la inversión más grande 
desde su llegada a México en 1991. Con los 17 mil 
millones de pesos anunciados ayer y los más de 26 
mil millones adicionales que ejercerá en los 
siguientes tres años, la firma capitaneada por 
Guilherme Loureiro pretende abrir otra brecha para 
diferenciarse de sus competidores. Una de sus 
estrategias será eficientar el uso de sus recursos. 
Menos inversión, tiendas más pequeñas y más 
rentables. ("Capitanes", Reforma) 

Estrictamente Personal 
En Estrictamente Personal de El Financiero, 
Raymundo Riva Palacio comenta que pocos 
hablan de él porque no tiene el protagonismo de 
las cartas fuertes del presidente Enrique Peña 
Nieto en el gabinete, pero las encuestas que miden 
sistemáticamente a los aspirantes a las 
candidaturas presidenciales para 2018, siempre 
han tenido oscilando en los dos primeros lugares 
de los priistas mejor posicionados, para la 
competencia, al gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, quien intercambia el sitio con el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Ávila se encuentra dentro del equipo del 
canciller Luis Videgaray, que está confrontado con 
Osorio Chong, y se ha comprometido a entregar en 
junio a Peña Nieto la gubematura para su primo, 
Alfredo Del Mazo. Si los resultados en la elección 
mexiquense son positivos para él, su valor en el 
mercado de las candidaturas adquirirá una nueva 
dimensión. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Elige PRD candidato para el Edomex 

 Leonardo Kourchenko: El PRD por fin escogió a su candidato para buscar ganar la gubernatura del Estado 
de México, el elegido fue Juan Zepeda, mediante un método cuestionado a través de una encuesta y con 
ello se suma otro capítulo a la crisis del partido del sol azteca, porque otros de los contendientes ya 
salieron a decir que hubo dados cargados a su favor. 
 

 Jonathan Ruiz: Juan Zepeda al momento de hablar afirmó que está acostumbrado a enfrentar dificultades 
pone en evidenciando que esta consiente que la victoria del PRD va a ser muy complicada. 

 

 Salvador Camarena: No sabemos si las encuestas en las que se basaron para elegir a Juan Zepeda son 
ciertas porque nunca vimos que Zepeda estuvieran al frente de ellas. El primer reto de Juan Zepeda será 
convencer al electorado de que la competencia no es sólo entre el PAN, el PRI y Morena, sino que el PRD 
también tiene posibilidades (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
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Mesa de debate / La crisis del PRD 

 María Amparo: Es necesario reconocer que la apuesta de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, 
cuando fundó Morena le salió redonda pues Morena, en un año y medio, está marcando diferencia en la 
geografía electoral sobre todo a costa del PRD. AMLO logró ser el poder hegemónico de la izquierda. 
 

 Leonardo Curzio: Ante el avance de Morena, el PRD tiene como destino la muerte debido a que no 
entendió tres cosas: que el elemento de unidad se basó en personas y no en la institucionalización, una 
confusión entre posturas ideológicas y la forma de gobernar. El PRD morirá por sus propias 
contradicciones. (Mesa de Debates, Lo tomas o lo dejas) 

  
Mesa de debate / Implementación del Nuevo Modelo Educativo 

 Estela Livera: La próxima generación de alumnos de educación básica de México tendrá que ser de 10 en 
matemáticas, bilingües, respetar valores culturales y aprobar la prueba Pisa con excelentes resultados, la 
pregunta es si después de por lo menos siete grandes reformas educativas durante casi un siglo, en tan 
sólo dos años que restan de la actual administración se podrán sentar las bases para lograr ese objetivo. 
 

 Francisco Garfias: El reto que enfrentará el nuevo modelo educativo no es menor porque tendrá que 
acabar con 60 años de inercias porque estamos en el último lugar de la OCDE en cuanto a educación y 
dicen que en 10 años tendremos resultados, pero hay que ver si en estados como Guerrero, Oaxaca y 
Michoacán, por mencionar sólo algunos, se podrá implementar. 

 

 Jairo Calixto: El Nuevo Modelo Educativo suena muy bien, pero sólo por la idea de aprender a aprender, 
se tienen que quitar las bancas, ponerlas alrededor y que todos los niños se miren. La pregunta es si el 
Estado estará dispuesto a aceptar a una generación más crítica. (Mesa de Debates, A Quemarropa) 

  
Debe Gobierno garantizar cobertura y calidad en bachillerato 
La transformación del sistema educativo nacional pasa no sólo por garantizar suficiencia presupuestal a 
mediano y largo plazos, mediante la "reorientación" de recursos públicos a nuevas prioridades y generar 
mecanismos "novedosos" de financiamiento, sino implementar una nueva gobernanza que dé las condiciones 
para la aplicación "exitosa" de la política pública, afirmó Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación 
Media Superior, en entrevista con La Jornada. (Política, La Jornada) 
  
Temen que el crimen reclute a dreamers 
Los "dreamers" que son repatriados de Estados Unidos corren el riesgo de engrosar las filas de la 
informalidad, el desempleo y de caer en manos de bandas del crimen organizado como halcones, señaló el 
diputado Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
En entrevista con El Sol de México, dijo que el reto que tiene el país es generar empleo digno y no solo 
temporal, además de revisar las políticas públicas en materia de vivienda, salud, empleo y educación de forma 
integral. (Nacional, El Sol de México) 
  
Censura UNICEF política de Trump de separar familias 
La separación de los niños de sus familias por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, es preocupante, pues dejaría a los menores en riesgo de situaciones de violencia y de sufrir un 
fuerte impacto sicológico, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En entrevista 
con El Universal, Dora Giusti, jefa de Protección de la Infancia de UNICEF México, afirmó que debe 
salvaguardarse la integridad de los menores y recomendó a las familias de migrantes mantenerse juntas sin 
importar que los hijos tengan la nacionalidad estadounidense. (Entrevista, El Universal) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reconoce EPN lealtad de las Fuerzas Armadas 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que para los mexicanos y para él es un honor saber que México 
cuenta con Fuerzas Armadas, "institución de instituciones", que dan lo mejor de sí todos los días. Al 
encabezar la ceremonia conmemorativa del 100 Aniversario de la Escuela Médico Militar, el mandatario reiteró 
su reconocimiento a la lealtad y el compromiso con el que soldados y marinos sirven al país e instó a los 
mexicanos a sentir orgullo por las labores que éstos realizan incluso a costa de su vida. El Ejecutivo estuvo 
acompañado de integrantes de su gabinete de seguridad, económico y de salud, así como por directivos de 
colegios y escuelas militares y del titular del Issfam. La Razón de México, El Economista / Internet, La 
Crónica, Capital de México, Milenio Noticias Noche 2da 
  
Cancela INE voto en el extranjero por internet 
El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero 
puedan votar vía Internet en las elecciones de 2018.Los consejeros votaron por unanimidad por aplazar esta 
posibilidad, al considerar que no es seguro ni da certeza en su aplicación. En la sesión del Consejo General, 
Lorenzo Córdova argumentó que decidieron adelantar este anuncio para "no alimentar la especulación 
política" y a la luz de los argumentos dados por diversas empresas especializadas en el tema sobre los 
riesgos. La Razón de México / Internet, La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Día, El Economista, La 
Razón de México 
  
Zepeda, candidato del PRD al Edomex 
Tras la aplicación de una encuesta a 2,400 ciudadanos de la entidad por parte de la empresa Indemerc, el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD designó a Juan Zepeda como su abanderado a la gubernatura del Estado 
de México. El sondeo arrojó que Zepeda obtuvo 18.8 puntos porcentuales, quedando así como candidato; 
Javier Salinas, en segundo lugar con 12.5 puntos; Eduardo Neri, con 11.5; Jaime López y Placido López, con 
4.2 puntos respectivamente. Zepeda, acusado de superar los topes de precampaña, negó que hubiera una 
cargada a su favor, como acusaron sus contrincantes. El Economista / Internet, El Financiero Bloomberg con 
Alejandro Cacho, El Universal / Distrito Federal / Internet, Reforma, La Crónica 
  
Designación del Fiscal Anticorrupción debe ser transparente 
Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), dijo que la elección del Fiscal Anticorrupción debe darse con un "procedimiento transparente y 
acompañado por organizaciones de la sociedad civil". El Fiscal que designe el Senado requiere ser una 
persona "impecable, que no tenga cuestionamientos sobre su desempeño anterior y con las capacidades y 
conocimientos para ocupar el cargo", indicó. El Día, El Economista 
  
Denuncia AMLO a Trump ante la CIDH 
Andrés Manuel López Obrador presentó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
una solicitud de medidas cautelares contra dos órdenes ejecutivas del Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. Acompañado por el abogado Netzaí Sandoval y el académico John Ackerman, López Obrador afirmó 
que su petición busca denunciar las dos órdenes, firmadas por Trump el 25 de enero pasado, que refuerzan la 
seguridad fronteriza y que incrementan el control migratorio interno. El dirigente de Morena dijo que recogió 12 
mil firmas para dicha solicitud. La Jornada, Formato 21 5ta Emisión 
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Hacer campaña por AMLO, mi tarea inmediata: Barbosa 
A pesar de dar a conocer públicamente su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, el senador Miguel Barbosa 
expuso que su tarea es contribuir a que el grupo parlamentario del PRD se estabilice en esa cámara, con Raúl 
Morón como su coordinador, pero su propósito central es hacer campaña en favor de la candidatura 
presidencial del tabasqueño. El ex coordinador perredista señaló que la decisión de dejar o permanecer en el 
PRD la tomará pronto, derivado de la resolución que adopte la dirigencia nacional del partido. Dijo que acudirá 
de nuevo al TEPJF e incluso a la CNDH y a instancias internacionales, para que se reconozca la ilegalidad de 
su remoción. La Jornada, El Sol de México 
  
Respaldan diputados a Mancera rumbo a la Presidencia 
Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido PRD en la ALDF, respaldaron la nominación de 
Miguel Ángel Mancera de contender por la Presidencia de la República en los comicios del próximo año. En 
conferencia de prensa, los legisladores encabezados por su coordinador parlamentario, Leonel Luna Estrada 
dieron a conocer una "Proclama" de 10 puntos en la que reafirmaron su militancia en las filas del PRD y 
trazaron las líneas políticas y el programa de acción a seguir. El Día 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Confirman humillación de reos en Apodaca 
Los hechos registrados en un video en donde unos presos humillan a un grupo de reos ocurrió en uno de los 
ambulatorios del Centro de Reinserción Social de Apodaca y no en el del Topo Chico, informó el gobierno de 
Nuevo León, que tras una revisión al penal encontró algunas puntas, desarmadores y droga. El gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, ordenó realizar todas las indagatorias e investigaciones necesarias para deslindar 
responsabilidades por acción u omisión en estos sucesos, encaminadas a aplicar las sanciones que 
correspondan. La Crónica, Capital de México, Unomásuno, 24 Horas, Reforma, 24 Horas 
  
Deja explosión en Pemex 8 heridos 
Una explosión registrada en la zona de llenaderas de pipas de Pemex, en Salamanca, Guanajuato, dejó corno 
saldo ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad. En un comunicado, la paraestatal informó que la explosión 
se presentó en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor 
(RIAMA) mientras se realizaban maniobras de carga a un autotanque. La Crónica, Unomásuno, Reporte 
Índigo Cinco Días, Capital de México, La Jornada, El Sol de México 
  
Creció venta de armas de EU a México 
Entre enero de 2012 y abril de 2015, la venta legal de armas de Estados Unidos a México alcanzó la cifra de 3 
mil 500 millones de dólares, casi 10 veces más que en el trienio 2000-2012, según información cruzada de 
empresas y gobiernos de ambos países, señala la organización American Friend Service Committee. En el 
informe Adónde llegan las armas de Estados Unidos y la crisis de violencia en México, se señala que de 
manera adicional en la Iniciativa Mérida se han destinado 2 mil 100 millones de dólares de asistencia militar y 
policial a México desde 2008. La Jornada 
  
Desplaza El Mencho a cárteles rivales  
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), se convirtió en el 
nuevo "rey de las metanfetaminas" y su organización, a través de la violencia, ha desplazado a los grupos que 
venden cocaína y mariguana en entidades como Colima, Nayarit y Michoacán. Su principal fuente de ingresos 
son la producción de drogas sintéticas y el envío de fentanil a Estados Unidos, revelaron funcionarios del 
gabinete de seguridad. La Jornada 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645084
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644965
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59641985
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59643259
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59641866
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59643599
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644812
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644673
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644799
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59643158
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59643622
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645116
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645116
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59641875
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645223
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644928
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644804
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644855


Tu nforma Matutino  

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

10 

Controlan cárteles aduanas  
El crimen organizado, que desde hace años controla el tráfico de droga, armas y mercancía ilegal en las 
aduanas fronterizas de Tamaulipas, ya amplió sus operaciones y ahora tiene un nuevo botín: vehículos y 
maquinaria importados. Con elementos infiltrados en las aduanas, los cárteles se han apoderado en las 
últimas semanas de equipo a importar o fabricando "aseguramientos" presuntamente para revisar las 
unidades, en especial lanchas, autos, cuatrimotos, tractores, retroexcavadoras, motoconformadoras, tractores 
para podar y tractocamiones vacíos. Fuentes consultadas explicaron que las bandas, con la tolerancia o 
complicidad de funcionarios del SAT, en los últimos meses comenzaron a hacer imposible la importación de 
estos equipos, maquinaria y vehículos. Reforma 
  
Reiniciarán búsqueda de los 43 
La PGR, en coordinación con los padres de los normalistas de Ayotzinapa e integrantes del Equipo Argentino 
de Antropología Forense, reiniciarán la búsqueda de los estudiantes en diversos puntos de Iguala y Cocula, 
Guerrero, así como en otros municipios cercanos de donde los jóvenes desaparecieron en septiembre de 
2014, anunció la subprocuradora de Derechos Humanos de la dependencia, Sara Irene Herrerías Guerra. La 
funcionaria informó que el diálogo con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos no ha sido 
suspendido, y que la cancelación del encuentro previsto para el pasado 9 de marzo en la sede de la PGR, fue 
acordado con los abogados de las víctimas del llamado caso Iguala, pues se consideró que la información y 
los avances de la investigación se analizarían en la reunión de la CIDH, que tendrá lugar este viernes. La 
Jornada 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Urge crear táctica de inclusión con Asia: SE 
Durante su participación en la cumbre de países de Asia-Pacífico, en la costera ciudad chilena de Viña del 
Mar, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, enfatizó que para México es urgente restablecer su 
estrategia de integración con Asia en momentos que su vecino Estados Unidos impulsa medidas de 
proteccionismo. Dijo que México debería comenzar en breve a capitalizar la negociación realizada en los 
últimos años para el fallido acuerdo del TPP, por lo que mira con mucho interés sellar convenios con los 
países asiáticos del pacto. (La Crónica),(Capital de México),(La Razón de México),(Milenio Noticias Noche 
2da),(Reforma),(El Economista),(La Razón de México / Internet),(El Día) 
  
Acumula Sagarpa desfalcos cuatro años consecutivos 
Por cuarta ocasión, la Auditoría Superior de La Federación (ASF) detectó irregularidades en la operación del 
Programa de Impulso Productivo al Café, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. En la última auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el órgano fiscalizador encontró 
un posible desvío por 204.1 millones de pesos por el manejo de éste y otros programas, pero no fue la 
primera vez: "Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la Sagarpa en la Cuenta Pública 
2012, 2013 y 2014, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los 
recursos y en los gastos asociados a los programas", señaló la ASF en su informe. (24 Horas) 
  
Emprenderá México renegociación del TLCAN con fortaleza y dignidad 
El titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, aseguró que México iniciará el proceso de renegociación del 
Tratado del Libre Comercio de América del Norte "desde una posición de fortaleza y dignidad". Entrevistado 
en el Foro Nacional de Lechería 2017, precisó que en esa tarea "no estamos dispuestos a que haya una 
posición de privilegio para uno y de desventaja para otro". Subrayó que el gobierno federal ha sido enfático en 
expresar que en las pláticas que se desarrollen para modificar el TLCAN "si nos tratan de una manera, 
trataremos de esa misma manera a Estados Unidos". (La Jornada),(El Sol de México) 
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Asciende a 568,591.8 mdp deuda de Estados 
Según datos de una investigación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), al cierre de 2016, 
la deuda de los Estados ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos (mdp) y las cinco entidades federativas 
que registran los mayores niveles de endeudamiento son: Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Estado de 
México y Ciudad de México, las cuales concentraron el 49 por ciento de la deuda subnacional, así lo dieron a 
conocer diputados de la subcomisión de Seguimiento a Participaciones Federales y Deuda Pública de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (El Sol de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Tras anuncio de la Fed, se recupera el peso 
La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó 25 puntos base su tasa de interés de referencia, para 
ubicarla en un rango de entre 0.75 a 1.0 por ciento, mientras que el peso mexicano tuvo una reacción 
extraordinaria al tener una revaluación de 2% y cerrar en un dólar por 19.55 unidades, en ventanilla de 
Citibanamex. El incremento en las tasas impulsó a que el peso tuviera un mayor dinamismo sobre otras 
monedas como el dólar, lo que provocó una mayor apreciación de su valor. El Banco de México (Banxico) 
informó que el dólar spot cerró en 19.27 pesos, su menor precio desde el 8 de noviembre de 2016. La 
Crónica, El Economista, El Economista, Reforma, Capital de México, El Día 
  
Mantiene Citibanamex planes de inversión 
A un par de meses de que Donald Tramp asumió la presidencia de EU, Citibanamex no ha alterado en nada 
sus planes de inversión en México. Es más, con base en la información que se tiene de lo que va del año, el 
grupo financiero ve a la economía con enorme fortaleza. Ernesto Torres Cantú, director general de la 
institución, explica que mantienen exactamente el mismo calendario y monto de inversión que anunciaron el 
año pasado. A principios de octubre del 2016, un mes antes de la elección de EU, Citibanamex anunció una 
nueva inversión en México para los años subsecuentes por 25,000 millones de pesos, que se suman a los 
20,000 millones informados en el 2014. El Economista 
  
Aprueban elevar inversión en aerolíneas 
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que permitirá a las aerolíneas 
nacionales aumentar de 25 a 49% el porcentaje permitido de inversión extranjera. Con 19 votos a favor y tres 
en contra, los integrantes de la Comisión aprobaron en sus términos la minuta del Senado, relativa a las 
reformas al artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera para aumentar el porcentaje de inversión extranjera en 
el servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular, servicio de transporte aéreo internacional no 
regular en la modalidad de taxi aéreo y en el servicio de transporte aéreo especializado. El Economista 
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 DÓLAR SPOT 
  

19.2100 -2.37%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.2201 -0.46%  
 EURO 

  
20.6299 -0.12%  

 MEZCLA MX 
  

41.24 +2.36%  
 WTI 

  
48.86 +2.39%  

 CETES 28 días 
  

6.30 +0.16%  
 TIIE 28* 

  
6.6267 +0.10%  

 

Cobre USD/MT 5,864.00 +44.00 +0.76% 3/15/2017 

Aluminio USD/MT 1,887.00 +27.00 +1.45% 3/15/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

172.62 +1.55 +0.91% 172.90 172.11 4:58 AM 

UBS Bloomberg CMCI 870.12 +6.94 +0.80% 871.10 866.98 4:58 AM 
Reuters/Jeffries CRB 185.17 +1.69 +0.92% 185.40 184.27 3/15/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,256.1
4 

+20.05 +0.90% 2,260.93 2,255.11 4:58 AM 

S&P GSCI 2,256.9
8 

+27.74 +1.24% -- -- 3/15/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Garantiza IMSS atención a casos de influenza 
El director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, aseveró que la institución está preparada para atender 
un eventual incremento en el número de casos de influenza entre los derechohabientes, empero, aclaró "no 
hemos tenido en reportes (ni en número) de casos ni de muertes, un escenario distinto a los años normales". 
Arriola agregó que a partir de este año, el IMSS tratará la influenza con el genérico oseltamivir y no con el 
medicamento de patente Tamiflu, para lograr un ahorro del 55 por ciento. (La Crónica),(El Sol de México),(La 
Jornada),(Diario de México) 
  
Solicitan investigar vejaciones en penales 
Luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se muestra que reos de un penal son vejados y 
golpeados por otros convictos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió medidas 
cautelares a las autoridades penitenciarias, mientras que organizaciones no gubernamentales manifestaron 
que violaciones, agresiones, humillaciones y vejaciones se cometen a diario a la vista y/o con la complicidad 
de funcionarios públicos. (El Sol de México),(24 Horas) 
  
Exigen justicia familiares de niño asesinado  
Familiares de Humberto Morales Sántis, niño de 13 años de edad, originario de Ocosingo, Chiapas, y varias 
organizaciones y colectivos civiles se manifestaron frente a la CNDH para denunciar el asesinato del menor 
por un "grupo paramilitar" denominado Los Petules. La comunidad indígena de El Carrizal forma parte del 
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), y sus integrantes, desde hace varios años, han sido 
acosados por grupos paramilitares. (La Jornada),(Capital de México) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59643159
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645208
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645869
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645869
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645123
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59645053
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644812
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59644889
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59641867


Tu nforma Matutino  

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

13 

Confirma CIDH renuncia de Gil Botero 
La CIDH confirmó la renuncia del comisionado Enrique Gil Botero, quien era el coordinador del Mecanismo 
Especial de Seguimiento sobre la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
Vidulfo Rosales, abogado del movimiento de los padres de los normalistas, dijo que la salida de Gil Botero 
podría demorar un poco los trabajos del mecanismo, pero no afecta en nada a las tareas respectivas. (El 
Universal),(La Jornada),(El Sol de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(Diario de México) 
  
Esperan miles trasplante de órganos 
De las más de 20 mil personas en México que están en espera de un órgano para ser trasplantados, sólo 
alrededor de 20 por ciento lo recibirá y el resto nunca lo obtendrá, advirtió el diputado Elías Octavio Mejía, 
presidente de la Comisión de Salud. (Reforma) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Eleva Fed su tasa de referencia 0.25 por ciento 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió las tasas de interés por segunda vez en tres meses, como 
era ampliamente esperado en el mercado. La tasa de fondos federales, que sirve de referencia a las tasas de 
interés comerciales, quedó en un nivel de banda variable de 0.75 a uno por ciento. La decisión se debe al 
continuo crecimiento económico, el sólido incremento del empleo y la confianza en que la inflación avanza 
hacia la meta del banco central de 2 por ciento. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que la economía de 
Estados Unidos sigue desempeñándose bien, pero apuntó que las políticas fiscales podrían afectar al 
panorama económico. (La Jornada),(Reforma),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(El 
Financiero),(El Universal),(CNN México Perspectiva),(Monitor Económico de Baja California),(Diario Imagen / 
Edomex /),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Frena juez nuevo veto migratorio de Trump 
Derrick K. Watson, juez federal de Hawaii, ordenó bloquear a nivel nacional el nuevo veto migratorio del 
Presidente Donald Trump. Así, la Casa Blanca sufrió un segundo revés -después de que un juez de 
Washington bloqueara el primer veto y se puso en evidencia que los impulsores del veto enfrentarán una 
compleja batalla. La orden ejecutiva de Trump, la segunda en este sentido, prohíbe temporalmente la emisión 
de nuevas visas a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, seis países de mayoría 
musulmana, y suspende la admisión de refugiados, con excepción de los originarios de Irak. El Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "terrible" el fallo del juez y se comprometió a revertirlo si es 
necesario ante la Corte Suprema de Justicia. (Reforma),(La Prensa),(La Razón de México / 
Internet),(Unomásuno),(La Crónica),(La Prensa),(Capital de México),(Formato 21 5ta Emisión),(El Financiero 
Bloomberg con Alejandro Cacho),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(Milenio 
Noticias Noche 2da),(El Economista),(La Jornada) 
  
Pierde ultraderecha elecciones en Holanda 
Holanda puso ayer el freno al avance de la extrema derecha en Europa. Las urnas dieron como ganador al 
actual Primer Ministro, el liberal de centroderecha Mark Rutte, y revelaron que Geert Wilders, el candidato 
ultraderechista, xenófobo y antieuropeísta que llegó a liderar las encuestas, no tenía tanto apoyo como el que 
se le presuponía. Después del Brexit y el éxito que supuso la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 
populismo recibió su primera gran derrota en Occidente. El partido de Rutte (WD) habría quedado en primer 
lugar con 32 escaños, lejos de los 76 que se necesitan para formar Gobierno. (Reforma),(La Crónica),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México / Internet),(La Razón de México),(CNN México 
Perspectiva),(Capital de México),(Diario de México),(El Economista),(24 Horas),(Excélsior / Distrito Federal / 
Internet) 
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Confirma EU a Dan Coats como nuevo director de Inteligencia 
El Senado estadounidense confirmó al ex legislador Dan Coats para liderar la Dirección Nacional de 
Inteligencia, creada tras los atentados del 11 de septiembre, para coordinar las 16 agencias de inteligencia 
con las que cuenta el país, entre ellas la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad. (Reforma) 
  
Expulsan de Ecuador a Lilian Tintori  
Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, denunció que fue expulsada de 
Ecuador cuando respondía a una invitación del candidato opositor Guillermo Lasso, para acompañarlo en un 
acto de campaña de cara a la segunda vuelta que se celebrará en ese país el próximo 2 de abril. Tintori envió 
varios mensajes a través de su cuenta de Twitter desde Ecuador, luego que autoridades de migración le 
impidieron el ingreso y la retuvieron en el aeropuerto de Guayaquil. Aseveró que funcionarios de migración del 
aeropuerto le dijeron que acataban órdenes del presidente ecuatoriano Rafael Correa. (La Razón de 
México),(Reforma) 
  
Registra Brasil jornada de protestas por reforma jubilatoria 
Decenas de miles salieron a las calles de Brasil a protestar contra los ajustes impulsados por el gobierno de 
Michel Temer, en una movilización que contó en Sao Paulo con la presencia del ex presidente de izquierda 
Luiz Inacio Lula da Silva, quien afirmó que el gobierno actual pretende "acabar con las conquistas de la clase 
trabajadora conseguidas tras años de lucha. En la capital económica del país, la protesta ocupaba varias 
cuadras de la céntrica Avenida Paulista al grito de "Fuera Temer" y "no a la reforma de las jubilaciones", la 
principal consigna de las huelgas y protestas convocadas en decenas de ciudades. En Río de Janeiro la 
movilización acabó en tumulto cuando algunos manifestantes se enfrentaron con la policía, que arrojó gas 
lacrimógeno y bombas de estruendo, según mostró TV Globo. (La Jornada) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan algoritmo que controla la diabetes 
Antonio Alfeirán, egresado de la Universidad Iberoamericana, encabezó el desarrollo de un algoritmo 
matemático y una nueva plataforma tecnológica que mejora el tratamiento de personas con diabetes mellitus 
que no han desarrollado complicaciones. Este algoritmo ha logrado duplicar el porcentaje de pacientes que 
tienen controlado su nivel de azúcar en sangre, que en la media nacional es de alrededor del 20 por ciento, 
dentro de clínicas que ha puesto en marcha para probarlo y además ha logrado reducir los costos de 
tratamiento en 60 por ciento. La Crónica 
  
Publican sitios de Internet más visitados en México 
El e-commerce en México se encuentra dominado por MercadoLibre, con 17 millones de visitantes tan sólo 
durante enero, informó la consultora ComScore. La segunda plataforma a la cabeza es Amazon, con 8.8 
millones de visitantes, seguida de Wal Mart, con 7.8; Linio, con 5.3 millones, y resalta que la extranjera 
alibaba.com, que llegó a México en el 2015, se instala en el top cinco, con 4.4 millones de visitantes. Con 
estas cifras, México se ubicó como el tercer país de la región en que los sitios de retail han conseguido un 
alcance de impacto y uso con 66.6% de los hogares del país, detrás de Brasil y Argentina El Economista 
  
Proponen fiscalizar a los robots 
A medida que la inteligencia artificial y la automatización del trabajo manual desplacen a trabajadores, los 
Gobiernos deberían considerar fiscalizar su uso, propone el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés). La institución dice en el reporte "La revolución rebotica que viene" que la rapidez con la cual se 
desarrollan robots para reemplazar ciertas actividades humanas es cada vez mayor. Este fenómeno se nota 
en aquellas actividades que son mecánicas y de poca variación, lo cual lleva a pensar que en algún punto 
habrá un gran desplazamiento de humanos que serán sustituidos por máquinas. El Norte 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conoce México rivales del Mundial Sub-20 
La Selección Nacional Sub-20, dirigida por Marco Antonio Ruiz, ya tiene a sus rivales para enfrentar la Copa 
del Mundo de la categoría, la cual se disputará en Corea del 20 de mayo al 11 de junio venideros. En una 
ceremonia realizada en Corea, en donde acudieron los ex jugadores Diego Maradona, monarca Sub-20 en 
Japón 1979, y Pablo Aimar, monarca en Malasia 1997, México conoció a sus rivales en la fase de grupos. De 
tal manera, que el conjunto nacional estará colocado en el Grupo B junto a Venezuela, Alemania y Vanuatu. 
(24 Horas),(La Crónica) 
  
Fuera Djokovic y Nadal de Indian Wells 
Primero fue Novak Djokovic y minutos después Rafael Nadal, los eliminados en los octavos de final del Master 
1000 Open en Indian Wells. El australiano Nick Kyrgios, quien derrotó el pasado 2 de marzo en Acapulco a 
Djokovic, lo volvió a hacer y una vez más eliminó al serbio por 6-4 y 7-6, luego de una hora y 51 minutos de 
juego. Mientras que un brillante Roger Federer necesitó sólo 68 minutos para que con parciales de 6-2 y 6-3 
despidiera a un disminuido Rafael Nadal. Ahora Kyrgios, de 21 años, jugará los cuartos de final contra 
Roger Federer, quien derrotó al español Rafael Nadal. (La Crónica),(Reforma),(La Razón de México),(El 
Economista),(Capital de México) 
  
Avanzan Chivas y Rayados a semifinalistas de Copa 
Chivas vino de atrás para ganar 3-2 a Bravos de Juárez en juego de cuartos de final de la Copa MX, que se 
realizó en el estadio Omnilife de Guadalajara. Con este resultado el popular "Rebaño Sagrado" dejó en el 
camino a los juarenses que vendieron cara su derrota. Por otra parte, en Monterrey, los Rayados impusieron 
su condición de local para doblegar 3-2 a Puebla y consiguieron su pase a semifinales de la Copa MX 2017. 
(Unomásuno),(Reforma),(La Prensa),(Reforma) 
  
Deja Reinoso dirección técnica del Veracruz 
El Maestro Carlos Reinoso dejó de ser el técnico del Veracruz por cuestiones de salud y su lugar lo tomará su 
hijo, de mismo nombre, auxiliado por Cristóbal Ortega. Por otra parte, se informó que 11 jugadores escualos 
encabezados por Edgar Andrade y Juan Carlos Mosqueda figuran entre los futbolistas que fueron excluidos 
del plantel. (La Crónica),(Reforma),(El Economista),(La Prensa) 
  
Sorprende Mónaco a Guardiola 
Un fulminante cabezazo de Tiemoue Bakayoko catapultó al Mónaco a los cuartos de final de la Champions 
League, tras vencer ayer 3-1 a Manehester City, concretando su clasificación gracias a los goles de visitante 
en otro vibrante partido. El City no se rindió tras arrancar perdiendo 2-0 y el tanto del volante alemán Leroy 
Sane a los 71 minutos le dio el control de la eliminatoria. Pero la alegría duró muy poco. Seis minutos 
después, Bakayoko se elevó para cabecear un tiro libre de Tilomas Lemar y Mónaco restableció la diferencia 
de goles que precisaba en un duelo que culminó con un 6-6 en el marcador global. (Capital de México) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
 
Prepara la RAE primer diccionario 100% digital 
La nueva edición del Diccionario de la Lengua será el primero digital y tendrá un profundo carácter 
panhispánico, según el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva. Una comisión de 10 
representantes de las 23 academias de la lengua de España, Hispanoamérica, Norteamérica y Asia revisarán 
un documento gestado durante los dos últimos años y que será la base de la vigésima cuarta edición del 
diccionario. El seguimiento que tiene el actual diccionario en soporte digital, accesible online de forma gratuita 
tuvo en 2016 tuvo 801 millones de consultas. Milenio Diario 
  
Llega opera de Un tranvía llamado Deseo 
La violencia intrafamiliar del sur de los Estados Unidos dieron pie para que Tennessee Williams (1911-1983) 
creara en 1947, A Streetcar named Desire (Un tranvía llamado Deseo), obra que fue adaptada en 1995 en 
ópera, dicha versión se presentará por primera vez en la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. "Es una obra muy física, hay acción y momentos que tuvimos que coreografiar con muchísimo 
cuidado para que no se lastimaran los intérpretes, porque hay violencia intrafamiliar. La Crónica 
  
Pintarán murales en edificios de Ciencias Políticas 
Medio ambiente, ecología, género y diversidad son los temas de 11 murales que artistas mexicanos pintarán 
en los edificios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Esa actividad se inscribe en la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano 
Constructo, que se desarrollará del 17 al 25 de marzo. El encuentro, que encabezan Édgar Hernández y 
Alesandra Carughi, surgió con la finalidad de difundir el arte a gran escala con propuestas positivas que sirven 
de motor para generar conciencia, dando pie a la reflexión y apreciación de obras artísticas al alcance de 
todos, en espacios abiertos al público. La Jornada 
  
Reducen presupuesto al Festival de la CdMx 
Con menos presupuesto (18 millones de pesos) y menos espectáculos (62), programados entre el 30 de 
marzo y el 16 de abril, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México enfrentará la crisis. Apelará a su 
prestigio, a una programación de mayor calidad y a una curaduría artística atractiva, basada en el concepto 
Ciudad sin muros, es decir, el arte como forma de tender puentes entre los individuos. Sergio Vela, director 
artístico del encuentro, señaló que este año el festival llega a su edición 33 en un contexto difícil, pues 
comparativamente con los recursos económicos de 2015, ahora disminuyeron 43 por ciento. Milenio Diario 
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