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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
pidió a Andrés Manuel López Obrador que se presente al MP con las pruebas sobre los señalamientos que 
hizo contra el Ejército respecto a la desaparición de los 43 normalistas. El líder de Morena dijo el miércoles 
que las Fuerzas Armadas debían responder a uno de los padres de los 43 que lo increpó el lunes. El titular de 
Segob señaló que es preocupante que alguien que busca la Presidencia denigre a las Fuerzas Armadas. 
 
En el rubro económico, se informó que el Banxico colocó 30 mil 815 millones de pesos (mil 607 millones de 
dólares) en un canje de instrumentos de deuda del Gobierno con el que busca mejorar el perfil de sus 
vencimientos. Los participantes en la subasta entregaron bonos con fechas de vencimiento entre junio de 
2017 y diciembre de 2019 a cambio de papeles que vencen entre 2020 y 2031. 
 
En otro tema, dos aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción declinaron luego de que el Senado encontró un 
plagio en 26 de 35 párrafos de sus ensayos. En el tercer y último día de comparecencias de los aspirantes a 
ocupar el cargo de Fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción, la Senadora María del Pilar Ortega, presidenta 
de la Comisión de Justicia, dio a conocer el caso, el cual involucra a Braulio Robles Zúñiga y Angélica 
Palacios Zárate. 
 
Por otra parte, los ministros de finanzas de los países del G20 (grupo de las mayores 20 economías 
mundiales, entre ellas México) se reúnen a partir de este viernes en la ciudad alemana de Baden-Baden para 
buscar un nuevo modelo de gobernanza mundial, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 
Unidos y para intentar que no renuncie al multilateralismo. En el encuentro participará el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
En materia de seguridad, se dio a conocer que cinco reos de alta peligrosidad ligados al Cártel de Sinaloa se 
fugaron ayer del penal de esta ciudad, entre ellos Juan José Esparragoza Monzón, hijo de uno de los tres 
fundadores del cártel, conocido como "El Azul". Aunque las autoridades federales lo tenían como uno de los 
122 objetivos prioritarios y catalogado como generador de violencia en la zona fronteriza de México y Estados 
Unidos, un juez no autorizó su traslado a un penal federal. 
 

 

Y el SAT también muerde 

 

Regañan Los Pinos y Segob a AMLO 

 

Tenía 2 meses preso y se fuga hijo de El Azul 

 

Duras críticas del gobierno federal a López Obrador 

 

AMLO debe probar sus dichos ante el MP: Osorio 

 

Más centroamericanos piden refugio en México 

 

Pide Trump 2,600 mdd para el muro 

 

Buscan combatir la corrupción y se fusilan ensayo  

 

Trump ya eligió tierras para su muro: si no se las venden, expropia 

 

Abren nuevas puertas al abasto de granos 

 

Recorta Trump el gasto social 

 Se fuga El Negro, hijo del El Azul Esparragoza 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump apuesta por recortar los servicios que ayudan a su base 
La propuesta del presidente Trump, el jueves, de recortar profundamente los presupuestos de una amplia 
parte de la burocracia federal, fue calificada como una corrección difícil y necesaria para el crecimiento del 
poder del gobierno. Pero incluso miembros de su propio partido cuestionaron algunos de los recortes - y lo 
que no se estaba cortando. Las críticas más duras contra el presupuesto del Sr. Trump vinieron de los 
demócratas y las organizaciones liberales. Pero en una ciudad donde muchos programas federales gozan del 
apoyo bipartidista de muchos años, algunos republicanos también asaltaron el juicio del presidente. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / El presupuesto de Trump se enfrenta a una reescritura 
Los republicanos se apresuraron a presentar objeciones el jueves a los planes presupuestales del presidente 
Donald Trump, muchos de los cuales recortan programas más pequeños que ayudan al tipo de comunidades 
locales que prometió rejuvenecer durante la campaña. La respuesta sugiere que el primer plan del Sr. Trump 
para el gasto federal, como muchos antes que el suyo, es probable que experimente una reescritura 
importante por parte del Congreso. Mientras que los legisladores republicanos adoptaron los impulsos del 
presidente para promover el gasto militar mediante la reducción de lo que algunos consideran programas de 
despilfarro, que luego comenzó a criticar a través de la letra pequeña para obtener más detalles sobre el 
enriquecimiento de la escuela, la limpieza ambiental y otros programas. Fue entonces cuando inmediatamente 
comenzaron a planear cambiar la carga de los recortes en otros lugares. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / El presupuesto de Trump busca financiar el muro con México y derrotar a Isis 
La Casa Blanca ha subrayado su determinación de deshacer el legado ambiental de Barack Obama al 
convertir al principal regulador verde de Estados Unidos en el objetivo de los recortes más drásticos que se 
proponen en su presupuesto inaugural. El gobierno de Trump dijo que quería controlar la Agencia de 
Protección Ambiental reduciendo su financiación en un 31%, o 2.7 billones de dólares. Pero es probable que 
tales recortes abruptos sean evitados por el Congreso y las exigencias de la legislación ambiental vigente. 
(Financial Times) 
 
El País / El PSOE quiere controlar las cuentas de los candidatos 
La gestora del PSOE tomará el control de la financiación de las campañas de Susana Díaz, Pedro Sánchez y 
Patxi López a las primarias. Ya les ha abierto una cuenta de ingresos y otra de gastos a cada uno, cuya 
titularidad compartirán con un representante del partido para saber quiénes son los donantes y en qué gasta 
lo recibido. Díaz y López aceptan y Sánchez no ha respondido aún, pero expresa "dudas jurídicas” para el 
trasvase de las donaciones a una cuenta bancaria. (El País) 
 
Le Monde / Países Bajos: la intensa participación hizo presa a la extrema derecha 
Los Países Bajos y Europa respiran: la "primavera populista" no se ha iniciado en La Haya. De acuerdo con 
los resultados todavía preliminares del jueves 16 de marzo en la mañana del 96% de los votos - contados a 
mano para evitar algún fraude o la intrusión en los sistemas informáticos -, el saliente primer ministro Mark 
Rutte ha superado de lejos a su principal oponente, el populista xenófobo Geert Wilders. Él ha disfrutado de 
una relativamente alta participación: 77.6%, hasta 3 puntos en comparación con el 2012. (Le Monde) 
 
O Globo / Brasil vuelve a crear puestos de trabajo con contrato 
Sorprendido por la reacción del mercado de trabajo, el gobierno organizó rápidamente una ceremonia para 
anunciar que Brasil ha vuelto a generar empleo después de 22 meses de caída. 35,612 empleos formales se 
abrieron en febrero, de acuerdo con el Registro General de Empleados y Desempleados (Caged). Según las 
fuentes del Palacio Presidencial, se esperaba un resultado positivo sólo en la segunda mitad. El dato se 
considera emblemático porque en febrero del año pasado, se cerraron 104,582 puestos de trabajo con 
contrato laboral. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Nace Fiscalía Anticorrupción con dudas en su autonomía 
La designación del Fiscal Anticorrupción sigue su curso aunque ha recibido cuestionamientos de diversas 
fuentes. La comisión de expertos que el Senado convocó como acompañamiento del proceso, puntualizó que 
no existían las condiciones para garantizar que se elegiría a la persona más idónea, por lo que declinó 
participar. La Fiscalía nace con dudas respecto de las funciones que podrá realizar y la autonomía que tendrá, 
de no corregirse estos aspectos, se percibe difícil que sea un organismo eficaz en la tarea que tiene 
encomendada. (Intélite (Ver documento)) 
  
Extorsiona SAT a importadores  
Los importadores en las aduanas de Tamaulipas tienen que enfrentar extorsiones no sólo del crimen 
organizado, sino también del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Importadores señalan que las 
autoridades aduaneras los han extorsionado. Aseguran que funcionarios del SAT han pedido entre 500 y mil 
500 dólares para dejar pasar los productos. Además, 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, tractores y retroexcavadoras. (Reforma) 
  
Construyen mexicanos muro fronterizo 
Aunque el Gobierno mexicano asegura que no pagará el muro que pretende construir Donald Trump, son 
manos de ascendencia mexicana las que trabajan en el reforzamiento de la valla que ya existe entre Ciudad 
Juárez y Sunland Park, Nuevo México. En esa zona, la valla fronteriza es reforzada por hijos de paisanos que 
nacieron en los Estados Unidos o que obtuvieron la ciudadanía. "Hay que comer y pagar biles (servicios)", 
dice uno de los empleados, quien es ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana. "Es un trabajo 
más. Alguien lo tiene que hacer. De todos modos se lo brinca la gente", responde otro. (Reforma) 
  
Cae producción y procesamiento de gas 
Petróleos Mexicanos llega al 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera con una profunda crisis en materia 
de producción y procesamiento de gas que lo puede obligar a importar este combustible de Estados Unidos 
para cubrir sus propias necesidades. El problema de la caída de la producción de gas es mucho más serio 
que la de petróleo crudo. De acuerdo con la Base de Datos Institucional de Pemex, la producción de gas se 
ha reducido de 7 mil 19 millones de pies cúbicos diaños en 2010 a 5 mil 792 millones, lo que representa una 
reducción 17.4%. Por esta situación, las importaciones de gas natural se dispararon de 53S.7 millones de pies 
cúbicos diarios en 2010 a mil 933.8 millones en 2016, lo que representa un incremento de 260.9%, porcentaje 
que puede incrementarse en los próximos años. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señalan que la 
buena para Alfredo Del Mazo es que arranca la 
contienda por el Estado de México empatado en el 
primer lugar. La mala es que el priista no sólo 
compite contra sus adversarios, sino también 
contra su propio partido. No la tiene naaada fácil el 
candidato del PRI, toda vez que, de acuerdo con 

las encuestas, el 80 por ciento de los mexiquenses 
quiere ver a otro partido gobernando el terruño. 
Además de que la mayoría descarta votar por el 
tricolor. Por si fuera poco Del Mazo sale perdiendo 
en los careos, uno a uno, tanto con Josefina 
Vázquez Mota como con Delfina Gómez. Y, 
además, sobre su candidatura también recae la 
mala calificación presidencial. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59663132
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En Bajo Reserva de El Universal señalan que 
desde hace dos meses, la titular de la Función 
Pública, Arely Gómez, revisa los contratos que 
Pemex otorgó a la constructora brasileña 
Odebrecht, bajo un esquema de sobornos. Nos 
dicen que el subsecretario Javier Vargas dio a 
conocer a la Cámara de Diputados que se rastrean 
los datos para detectar a los participantes en actos 
de corrupción, que por cierto ascienden a 10.5 
millones de dólares. El funcionario informó a los 
diputados de una comisión legislativa encargada 
de investigar a las empresas con participación 
estatal que también están revisando con lupa 
algunas de las subsidiarias de esta compañía 
carioca en México, para detectar cualquier tipo de 
irregularidad en sus operaciones. Las 
investigaciones de doña Arely son independientes 
de las que lleva a cabo la PGR, al mando de Raúl 
Cervantes, quien mantiene contacto con 
funcionarios del Departamento de Estado de EU y 
la Fiscalía de Brasil, en un esfuerzo multinacional 
por develar la red de sobornos de Odebrecht, nos 
comentan. ("Bajo reserva", El Universal) 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos de Excélsior señalan que lo 
inimaginable sucedió en el tercer y último día de 
comparecencias de los candidatos a fiscal 
Anticorrupción para México. Y es que ayer Braulio 
Robles y Angélica Palacios declinaron a la 
candidatura. La Secretaría Técnica de la Comisión 
de Justicia del Senado detectó que 16 de los 55 
párrafos en sus ensayos eran casi idénticos. La 
lista original de 32 aspirantes se redujo a 25. El 
senador Héctor Yunes, presidente de la Comisión 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
señaló que, aunque las comisiones unidas no 
prejuzgan quién "elaboró el documento y quién 
copió", se trata de un hecho que no se puede dejar 
pasar. El senador Luis Humberto Fernández 
reconoció la decisión. Se dan de baja, por plagio, 
aspirantes a fiscal Anticorrupción. El chiste se 
cuenta solo. ("Frentes Políticos", Excélsior) 

Trascendió 
En Trascendió de Milenio señalan que unos 80 mil 
mexicanos en Estados Unidos están bajo proceso 
para analizar si procede su deportación, pero como 
esos asuntos en temas migratorios pueden 
tomarse hasta 600 días, la resolución de las 
autoridades tardará en conocerse. En tanto, a 
propósito del tema, se sabe que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, que encabeza Luis 
Videgaray, le sacó la lista a Andrés Manuel López 
Obrador de las acciones que ha hecho ante 
instancias internacionales para defender a ios 
migrantes, frente al discurso del dirigente de que 
no se les ha atendido de forma correcta. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
En Pepe Grillo de La Crónica señalan que, circuló 
un video en el que agentes de Seguridad Pública 
del municipio de Culiacán, Sinaloa, "entregan" a un 
grupo de jóvenes detenidos a comandos armados. 
No se ha aclarado si los sicarios rescataron a los 
detenidos o se los llevaron secuestrados. El caso 
es que la autoridad fue plenamente superada y 
confirmó que los policías municipales no pueden 
enfrentar a las bandas del crimen organizado. 
Operan en ligas diferentes. En eso estaban cuando 
se confirmó la noticia de la fuga de Juan José 
Espárragoza, hijo de un capo del mismo nombre 
apodado "El Azul". El delincuente estaba preso en 
un penal de Culiacán desde enero pasado. El 
marcador lo dice todo: Delincuencia organizada 2; 
autoridades 0. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
En Rozones de La Razón comenta que más que 
tensa se está poniendo la relación entre 
perredistas en el Senado, y al parecer después de 
varios días de jaloneos quien ya perdió la calma 
fue Dolores Padierna. Todavía la semana pasada 
llamaba a la mesura y recurrir al diálogo, pero ayer 
se fue directo contra su colega Miguel Barbosa: lo 
llamó misógino, prepotente y machista y además le 
exigió dejar de hacer "barbosadas" ¡Qué nivel! 
("Rozones", La Razón de México) 
 

ECONOMÍA 
 

Nombres, nombres y... nombres 
En Nombres, nombres de Milenio, Alberto Aguilar 
comenta que esta semana Aurelio Nuño, titular de 
la SEP, presentó el nuevo modelo educativo que 
se busca implementar en las primarias y 
secundarias del país. La propuesta de inmediato 
levantó críticas, ya que las propias escuelas 
recibirán los presupuestos y tendrán facultades 
para decidir contenidos. Imagínese el caos. 
Además se apostará a un sistema de enseñanza 
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crítico en donde la capacitación para profesores 
será un desafío. México es el país con el peor 
desempeño en materia educativa de la OCDE que 
preside José Ángel Gurría. De acuerdo al 
programa PISA al país le tomará más de 25 años 
alcanzar el promedio de las naciones de la OCDE 
en matemáticas y más de 65 años en lectura. 
(Alberto Aguilar "Nombres, nombres y nombres", 
Milenio Diario) 

Capitanes 
En Capitanes de Reforma señalan que luego de 
meses de ir ganando lugares entre las principales 
preocupaciones de los contadores públicos de 
México, la corrupción es ya el obstáculo más 
grande para hacer negocios y hacer crecer a las 
empresas. Cada mes, el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP), que encabeza José 
Luis García, lleva a cabo una encuesta entre sus 
agremiados en donde les piden que enlisten las 
principales piedras en el camino que limitan el 
crecimiento de las empresas de sus clientes. La 
inseguridad en el país dominó por mucho tiempo 
como el principal obstáculo para los negocios, pues 
existen zonas en las que verdaderamente es un 
auténtico infierno poder emprender y al mismo 
tiempo cuidarse del crimen organizado. Sin 
embargo, la corrupción ya domina las 
preocupaciones de los contadores y 59 por ciento 
de los encuestados aseguraron que ese es 
actualmente el reto más grande que enfrentan. Las 
condiciones de inseguridad pasaron a segundo 
sitio con 56 por ciento. ("Capitanes", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Fuga en penal de Culiacán 

 Leonardo Kourchenko: Juan José Esparragoza Monzón, hijo del narcotraficante conocido como "El Azul", 
se fugó del penal de Culiacán, lo que llama la atención es que apenas había sido detenido el 19 de enero 
pasado y hace unos días se anunció que se preparaba su extradición a EU Algo muy extraño es que se 
anunció su fuga como a medio día y las alertas se activaron hasta dos horas después. 
 

 Mauricio Candiani: De por si es muy difícil meter a un delincuente a la cárcel pero pareciera que ahora es 
mucho más fácil que se escapen. Hay que decir que tanto el Gobierno de Sinaloa como el Gobierno 
Federal son los culpables por no reforzar la seguridad dentro del penal de Culiacán teniendo a un 
personaje como éste recluido ahí. 

 

 Rafael Fernández de Castro: Esta es la consecuencia de que un juez local no haya permitido que este 
hombre fuera extraditado a EU. Lo que estamos viendo es un deterioro terrible de la seguridad pública en 
México. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

  
Mesa de debate / Crisis en el PRD 

 Leo Zuckermann: Qué hay que decir sobre la crisis política que vive el PRD de cara al proceso electoral 
que se avecina. 
 

 Luis de la Calle: Desde hace tiempo no hay partidos socialdemócratas en México o una buena izquierda 
que represente los intereses mayoritarios de una izquierda moderna y el PRD no ha sabido consolidarse 
en ese sentido. En las próximas elecciones del Estado de México el PRD se juega su futuro ya que si sus 
calificaciones son muy bajas, inevitablemente será absorbido por Morena. 

 

 Antonio Martínez: En la actualidad el PRD tiene muchas crisis, una de ellas es financiera, debe 350 
millones de pesos, poco a poco ha ido perdiendo agenda porque han tomado decisiones equivocadas a 
partir de la dirección de Jesús Ortega y se han alejado de las mayorías con su aprobación de la reforma 
laboral. Los proyectos que presenta ahora parecen que son negocios particulares. (Mesa de Debates, Es 
la Hora de Opinar) 
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México, refugio de centroamericanos: Roque Villanueva 
México no pretende frenar la inmigración de indocumentados centroamericanos de manera radical, pero sí 
quiere ordenarla, expresó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de 
Gobernación, Humberto Roque Villanueva. En entrevista con Crónica, el funcionario dijo que desde hace dos 
años se estabilizó el flujo de migrantes centroamericanos hacia México, como país de tránsito a Estados 
Unidos como destino final; a la par, en el último año, se incrementó el número de solicitudes de refugio. (Ocho 
Columnas, La Crónica) 
  
Está en el aire el resultado comicial en Edomex: Zepeda 
Durante su gestión como presidente municipal de Nezahualcóyotl el ahora aspirante del PRD al 120 
inquilinato del Palacio de Lerdo, lo ubico como uno de los más seguros entre los 125 de esa entidad y al final 
de su gestión, los índices de delincuencia descendieron en un 60 por ciento. En 2017 el CEN del PRD con 16 
votos a favor convierte a Juan Zepeda en su candidato a la gubernatura por el Estado de México, quien en 
entrevista para OEM, aseguró que ganará las elecciones del próximo 4 de junio pues motivará la salida 
masiva de electores en la región oriente, Ecatepec y hasta Luvianos. (Entrevista, El Sol de México),(Primera 
Plana, El Universal) 
  
Difieren PRI y CDMX por impugnaciones a Carta Magna 
La diputada federal del PRI Beatriz Pagés aseguró que "en todo momento" su grupo parlamentario expresó 
las inconsistencias que se estaban plasmando en la Constitución de la Ciudad de México, pero los del PRD y 
Morena nos tiraban de a locos; nos decían que debíamos ser arriesgados y obvio, nos mayoritearon con sus 
votos". En entrevista con La Razón, la exconstituyente señaló que los partidos de izquierda sabían desde un 
inicio que había preceptos que eran inviables, pero se "aferraron" y por ello se pronunció porque la Suprema 
Corte decida el curso de las impugnaciones. (Información, La Razón de México) 
  
Invertirá Banorte más que cualquier otro banco 
En los próximos años, Grupo Financiero Banorte invertirá más que ninguna otra institución financiera en 
México, así de tajante es su director general, Marcos Ramírez Miguel, al hablar de los planes de la firma. En 
entrevista con Milenio rumbo a la 80 Convención Bancaria, Ramírez indicó que aunque no se haga ningún 
anuncio oficial, cada año Banorte invierte alrededor de 30 mil millones de pesos en diversas áreas. (Negocios, 
Milenio Diario) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Exigen a AMLO presentar pruebas contra las Fuerzas Armadas 
Andrés Manuel López Obrador debe presentar ante el Ministerio Público las pruebas de las acusaciones que 
hace contra las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. Le exigió al tabasqueño respeto para el Ejército mexicano; "que salga de su zona de confort y 
asuma con responsabilidad sus declaraciones y si tiene pruebas, que vaya al Ministerio Público y las señale". 
El presidente de Morena señaló a las Fuerzas Armadas del país como responsables de la desaparición de los 
normalistas en 2014. La Razón de México / Internet, Milenio Noticias Noche 2da, El Economista, La Crónica, 
Once Noticias de la noche, Capital de México, 24 Horas, La Razón de México, El Financiero 
  
Se retiran dos aspirantes a Fiscal por plagio 
Dos de los aspirantes a convertirse en Fiscal Anticorrupción del país presentaron ante el Senado de la 
República, como parte de los requisitos para postularse por el cargo, sendos ensayos que son prácticamente 
idénticos, por lo que fueron acusados de un posible plagio. Se trata de Braulio Robles Zúñiga quien declinó 
una vez que se hizo el anuncio de las similitudes encontradas en los documentos y Angélica Palacios Zárate, 
quien no se presentó ante los integrantes de las Comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación 
Ciudadana del Senado de la República. El Economista, La Crónica, Once Noticias de la noche, Milenio 
Noticias Noche 2da, La Razón de México / Internet, Reforma 
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Agradece Peña la cercanía de España ante crisis 
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció las muestras de cercanía que el gobierno y el pueblo de España 
han expresado hacia los mexicanos ante la coyuntura internacional que enfrenta el país. Durante un 
encuentro privado del primer mandatario con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de 
España, Alfonso Dastis, subrayó la importancia de continuar enriqueciendo la asociación estratégica que une 
a ambas naciones. Se reiteró la voluntad de México y de España de mantener el dinamismo del diálogo 
político, así como de trabajar conjuntamente para profundizar la relación bilateral en todos sus ámbitos. La 
Crónica, El Universal, Reforma 
  
Aprueban ley de EPN a favor de dreamers 
Sin hacer ningún cambio a ¡a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Educación, que tienen como objetivo flexibilizar y 
simplificar la revalidación de estudios que realizaron mexicanos en el extranjero y apoyar a los llamados 
dreamers. Con esto, se busca garantizar el acceso a la educación a todas las personas, aun sin documentos 
de identidad, ante la posibilidad de que muchos jóvenes de origen mexicano, sean deportados y necesiten 
continuar sus estudios. El Universal, Milenio Diario 
  
Concede juez amparo a Guillermo Padres 
Un juez federal declaró inconstitucional la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora al conceder un 
amparo al ex Gobernador Guillermo Padrés Elias, actualmente preso por acusaciones de lavado de dinero y 
delincuencia organizada. Manuel Rivera Navarro, juez segundo de distrito en Hermosillo, resolvió que el 
Congreso del Estado violó la reforma constitucional en la materia, ya que decretó la creación de la Fiscalía 
antes de que fueran emitidas las leyes generales del Sistema Anticorrupción por parte del Congreso de la 
Unión. El Universal, La Jornada / Distrito Federal / Internet, Reforma 
  
Crea PRD comisión para salir de crisis 
El CEN del PRD creó una comisión negociadora que buscará dialogar con los senadores de este partido para 
llegar a un acuerdo sobre la coordinación parlamentaria. En entrevista, la dirigente Alejandra Barrales informó 
que esta comisión se acercará a los legisladores con el objetivo de llegar a un acuerdo para reponer el 
procedimiento de elección. lo anterior, tras la renuncia de Miguel Barbosa Huerta a la coordinación del PRD 
en el Senado y, aunque se designó a Raúl Morón Orozco, la Mesa Directiva de la Cámara Alta resolvió no 
reconocer a ningún líder parlamentario del sol azteca hasta que se haga un análisis jurídico. El Economista, 
La Jornada / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Se fuga hijo de El Azul en Sinaloa 
Juan José Esparragoza Monzón, hijo de El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, se fugó de un 
penal de Sinaloa junto con cuatro internos cómplices de Joaquín El Chapo Guzmán. Esparragoza Monzón 
está marcado como uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal por la violencia que genera en la 
frontera entre México y Estados Unidos. El Universal, La Prensa, Reforma, El Economista, El Financiero, El 
Día, La Crónica 
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Invalidan uso de fuerza pública 
La SCJN declaró nulo el uso de la fuerza pública como primera opción para desarticular manifestaciones o 
movilizaciones sociales en el Estado de México, contenido en la llamada Ley Atenco. Los integrantes del 
máximo tribunal indicaron que el uso de la fuerza "bajo ninguna concepción democrática y basada en los 
derechos del hombre, puede ser concebida como la primera opción a la que pueden recurrir los agentes del 
orden público en el desempeño de sus funciones". La discusión aún no culmina, por lo que el lunes 
continuarán analizando los conceptos impugnados por Derechos Humanos nacional y del Edomex. El 
Universal, La Crónica, 24 Horas 
  
Encuentran más fosas en Veracruz 
El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, recorrió ayer las fosas clandestinas ubicadas en Colinas de 
Santa Fe, casi a la entrada del puerto de Veracruz, procedente de Cardel. Además confirmó el hallazgo de 
más fosas clandestinas con cientos de cráneos humanos en las comunidades de San Julián, Sayula de 
Alemán y Alvarado. Reforma, La Prensa, Capital de México, El Economista, Unomásuno, Unomásuno, El 
Universal, El Universal Gráfico, Diario de México 
  
Admite SCJN controversias  
El ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, responsable de evaluar la procedencia o no de los incidentes 
de inconstitucionalidad en contra de la nueva Constitución de la Ciudad de México, admitió ayer a trámite las 
primeras dos controversias, una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El 
Economista, La Crónica 
  
Mueren cuatro por explosión en Salamanca 
Pemex informó que han fallecido cuatro personas a raíz de una la explosión del pasado miércoles en una 
refinería de Salamanca, Guanajuato. Por medio de un comunicado, la empresa petrolera señaló que 
lamentablemente, además de la trabajadora reportada el día de ayer, un trabajador de Pemex y dos 
trabajadores de una empresa privada fallecieron hoy. La Crónica, Diario de México, El Financiero 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Emite México bono a 10 años por más de 30 mil mdp 
Con el objetivo de mejorar el perfil de sus vencimientos, el Banco de México colocó 30 mil 815 millones de 
pesos (mil 607 millones de dólares) en un canje de instrumentos de deuda del Gobierno. Los participantes en 
la subasta entregaron bonos con fechas de vencimiento entre junio de 2017 y y diciembre de 2019 a cambio 
de papeles que vencen entre 2020 y 2031. (El Día),(Once Noticias de la noche) 
  
Asiste Meade a la reunión del G-20 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, buscará concertar acciones para promover un crecimiento 
vigoroso, sostenible e incluyente en el mundo al participar en la Reunión de Ministros de Finanzas y 
Gobernadores Centrales del Grupo de los 20. Meade viajó a Baden-Baden, Alemania., para ser parte de dicho 
encuentro que se realizará los días 17 y 18 de marzo, donde los representantes de las finanzas nacionales y 
de la política monetaria de los países que conforman este grupo analizarán las perspectivas de la economía 
global. (El Economista),(Capital de México),(24 Horas),(MXQ Noticias Nocturno),(La Crónica de Hoy/Jalisco) 
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Busca Canadá mantener acuerdo trilateral del TLCAN 
El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Francoise- Philippe Champagne reiteró la disposición de su 
país para fomentar un acuerdo trilateral del TLCAN y de mantenerlo de esa manera, en tanto que se 
pronunció por seguir fortaleciendo la relación bilateral con México. Luego de reunirse con la Cámara México-
Canadiense de Comercio, expuso que los países deben esperar a que el gobierno de Estados Unidos plantee 
formalmente a su Congreso la posible renegociación. Señaló que Canadá perseguirá un acuerdo "libre y 
progresista" como el que tienen ellos con la Unión Europea (El Financiero),(La Razón de México),(La Razón 
de México / Internet) 
  
Abren nuevas puertas al abasto de granos 
El gobierno federal presentó alternativas de proveeduría que se enfoca en países como Brasil, Argentina, 
Ucrania, Rusia, Dinamarca, Vietnam, Indonesia y Nueva Zelanda, principalmente, para reducir la dependencia 
de la importación, principalmente de granos, de Estados Unidos, En conferencia de prensa el secretario de 
Sagarpa, José Calzada Rovirosa, afirmó que "ante esta circunstancia de revisión del TLCAN que no sabemos, 
con toda claridad, no en mi dependencia, qué es lo que se vaya a modificar, nos vamos a anticipar a esa 
mesa de negociación para que tengamos plena certeza de qué partimos, de dónde proveernos y proveer". (El 
Economista),(Reforma),(La Razón de México),(24 Horas) 
  
Emite México bono a 10 años por 2.4 mil mdd 
México colocó un bono soberano a 10 años por 2 mil 400 millones de dólares con un rendimiento de un 4.19 
por ciento, o 165 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, 
un servicio de información financiera de Thomson Reuters. El libro de órdenes alcanzó los 8 mil 500 millones 
de dólares, según un inversor. La emisión es la primera del año de México en el mercado de dólares, del que 
se había mantenido al margen tras una baja del peso y de los precios de su deuda luego de la elección de 
Donald Trump como presidente de Estados Unidos. (Ovaciones),(El Economista),(El Financiero) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cae dólar tras aumentos de Fed 
El dólar tuvo su nivel más bajo frente a una canasta de 11 divisas desde el pasado 6 de febrero, luego de que 
se diera a conocer la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar la tasa en un rango de 0.75 a 1% con 
una proyección de tres alzas para lo que resta del 2017; los inversionistas esperaban cuatro aumentos de las 
tasas este año. El índice Dólar, que mide el comportamiento de la moneda verde frente a otras divisas ha 
tenido tres días en tendencia negativa, quedando en 100.22 puntos, mínimo de seis semanas. El Economista 
  
Invertirá Starbucks en nuevas cafeterías 
La operadora de restaurantes Alsea invertirá 800 millones de pesos en los próximos dos años para la 
expansión de Starbucks en México, aseguró el director general de la empresa, Federico Tejado. Detalló que 
80 por ciento de la inversión será exclusivamente para la infraestructura de las nuevas tiendas. Capital de 
México, La Razón de México, Reforma, El Financiero, El Economista 
  
Iniciarán operaciones empresas del sector automotriz  
En el 2016 el parque industrial Colinas de San Luis, de grupo Lintel, recibió seis nuevas empresas del sector 
automotriz durante el 2016, con una inversión de 70 mdd. Además, a menos de cinco años de su 
inauguración, se han instalado 26 firmas de esta industria. Nidec Sankyo y Zeon Kasei, de origen japonés; 
Boge y Tecuplast, alemanas; Plastivaloire, francesa, y Constellium, de procedencia estadounidense, son las 
compañías que se instalaron el año pasado. Estas empresas escogieron Colinas de San Luis, inaugurado en 
abril del 2012, por su infraestructuray calidad de servicio, así como la ubicación estratégica del estado de San 
Luis Potosí. El Economista 
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Impulsarán economía fronteriza en BC 
Este año, la prioridad de la Canaco-Servytur Tijuana, será reforzar una campaña para impulsar nuevamente la 
Zona Económica Fronteriza (ZEF) para Baja California, aseguró el presidente del organismo empresarial en la 
ciudad, Mario Escobedo. Expuso que debido al contexto económico actual y a las fricciones entre Estados 
Unidos y México, se requiere fortalecer la economía del país para hacer más competitiva esta región, que 
actualmente mantiene una dependencia de casi 80% de insumos estadounidenses. El Economista 
  
Ratifican a Manuel Herrera en Concamin 
Manuel Herrera Vega fue ratificado como presidente de la Concamin para el periodo 2017-2018, y se 
comprometió a impulsar al sector productivo de México ante la renegociación del TLCAN y fortalecer la 
proveeduría nacional. El Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
  

19.2680 +0.30%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.2940 +0.00%  
 EURO 

  
20.7053 -0.15%  

 MEZCLA MX 
  

41.37 +0.32%  
 WTI 

  
48.75 -0.23%  

 CETES 28 días 
  

6.30 +0.16%  
 TIIE 28* 

  
6.6336 +0.10%  

 

Cobre USD/MT 5,909.00 +45.00 +0.77% 3/16/2017 

Aluminio USD/MT 1,900.00 +13.00 +0.69% 3/16/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

171.86 +0.06 +0.03% 171.89 171.48 4:58 AM 

UBS Bloomberg CMCI 865.88 +0.37 +0.04% 865.92 863.85 4:58 AM 
Reuters/Jeffries CRB 185.43 +0.25 +0.14% 186.44 185.30 3/16/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,243.0
4 

+2.42 +0.11% 2,243.30 2,237.39 4:57 AM 

S&P GSCI 2,259.1
9 

+2.21 +0.10% -- -- 3/16/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Mejorarán 1,570 escuelas en el Estado de México 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, iniciaron la entrega de recursos del Programa de la Reforma Educativa, para mejorar las condiciones 
y equipamiento de 1,570 escuelas de educación básica de localidades de alta y muy alta marginación del 
estado. Eruviel Ávila dio a conocer que cada plantel recibirá recursos de hasta 500,000 pesos. Y serán los 
maestros, alumnos y padres de familia quienes decidan cómo se aplican para mejorar el estado de las 
escuelas y los estudiantes se preparen en condiciones óptimas. (El 
Economista),(Reforma),(Ovaciones),(Diario de México),(La Prensa) 
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Impulsan investigación Farmacológica en México 
El secretario de Salud, José Narro Robles, inauguró el Centro de Investigación Farmacológica (CIF) en el 
Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en donde se desarrollarán protocolos de estudio con el fin de 
contribuir a la atención en la materia. El director general del INCan, Abelardo Meneses, aseguró que a través 
de las investigaciones que se realizarán en el CIF se podrán mejorar los esquemas de tratamiento y acercar 
medicamentos más eficaces a pacientes oncológicos y a quienes menos tienen. (El Universal),(La 
Crónica),(Ovaciones),(El Sol de México),(Milenio Diario) 
  
Lanzan campaña en favor de los migrantes 
Ante el incremento a nivel mundial de la migración y solicitudes de asilo, varias agencias de la ONU en México 
lanzaron la campaña internacional "Juntos" a fin de cambiar la narrativa y la idea colectiva que se tiene sobre 
las personas refugiadas y migrantes. En México, pormenorizó Giancarlo Summa, director del Centro de 
Información de la ONU para México, señaló que del 2011 al 2016, el número de personas que solicitaron asilo 
en el país se incrementó en 1060 por ciento. (El Economista),(El Universal) 
  
Construyen mexicanos el muro 
Aunque el Gobierno mexicano asegura que no pagará el muro que pretende construir Donald Trump, son 
manos de ascendencia mexicana las que trabajan en el reforzamiento de la valla que ya existe entre Ciudad 
Juárez y Sunland Parle, Nuevo México. En esa zona, la valla fronteriza es reforzada por hijos de paisanos que 
nacieron en los Estados Unidos o que obtuvieron la ciudadanía. Sobre una parte de la línea fronteriza que 
divide a Sunland Park, Nuevo México, de Ciudad Juárez, Chihuahua, decenas de trabajadores refuerzan la 
valla metálica instalada en los años 90. (Reforma) 
  
Buscan centroamericanos refugio en México 
México no pretende frenar la inmigración de indocumentados centroamericanos de manera radical, pero sí 
quiere ordenarla, expresó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de 
Gobernación, Humberto Roque Villanueva. El funcionario dijo que desde hace dos años se estabilizó el flujo 
de migrantes centroamericanos hacia México, como país de tránsito a Estados Unidos como destino final; a la 
par, en el último año, se incrementó el número de solicitudes de refugio. (La Crónica) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Pide Trump más de 4 mil millones para el muro 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitará mil 500 millones de dólares al Congreso "para 
comenzar la construcción del muro este año" y dos mil 600 millones adicionales para el año fiscal 2018, que 
comienza en octubre y acaba en septiembre del año que viene. La partida inicial se eleva así a 4 mil 100 
millones, sobre una estimación total de más de 21 mil millones de dólares. Además, solicitó otros mil 500 mdd 
para contratar cinco mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 10 mil agentes de los servicios de Aduanas 
e Inmigración. En este sentido, Nita Lowey, una de las más importantes legisladoras en materia presupuestal, 
fustigó que "la petición para construir un muro en la frontera sur no va a ir a ningún lado; es un despilfarro 
multianual y multimillonario". (La Crónica),(La Crónica),(El Economista),(Reforma),(Diario de México),(La 
Prensa),(Milenio Diario) 
  
Pagó Rusia a ex asesor de Trump 56 mil dólares 
E ex asesor de segundad nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, percibió ingresos por un total 
de 56 mil 250 dólares de empresas rusas, revelaron unos documentos divulgados por los demócratas. El 
primer pago de más de 45 mil dólares fue realizado por el sistema de televisión, administrado por el gobierno 
ruso, Rusia Today (RT), por participar en un evento en diciembre del 2015, y otros tantos miles de dólares por 
gastos y otros discursos. El vínculo financiero de Flynn con la cadena RT podría violar una cláusula 
constitucional sobre regalos de gobiernos extranjeros, dijo un congresista demócrata. (La Razón de 
México),(El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Crónica) 
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Desmiente Senado espionaje a Trump 
Los principales líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado aseguraron que no existen pruebas que 
avalen la denuncia del presidente, Donald Trump, sobre el supuesto espionaje ordenado por Barack Obama 
durante la campaña previa El presidente de la Comisión, el republicano Richard Burr, y el 'número dos' de 
este órgano, el demócrata Mark Warner, afirmaron que "con la información disponible no vemos indicios de 
que la Torre Trump fuese objetivo de vigilancia por ningún elemento del gobierno de Estados Unidos, antes o 
después de las elecciones". (La Razón de México),(Reforma) 
  
Deja al menos 42 muertos ataque en mezquita siria 
Al menos 42 personas murieron ayer durante un ataque aéreo que alcanzó una mezquita en las 
inmediaciones de la ciudad de Aleppo. La mayoría de las víctimas eran civiles, de acuerdo con el Observatorio 
Sirio para los Derechos Humanos. El organismo precisó que decenas de personas resultaron heridas y 
muchas de ellas permanecían bajo los escombros. La mezquita afectada se encuentra en la localidad de Al 
Jinneh, al oeste de Aleppo. El ataque se produjo cuando los fieles se encontraban reunidos allí para la oración 
nocturna. Activistas locales informaron que había unas 300 personas en el lugar. (El Universal) 
  
Busca lnterpol a 4 norcoreanos por la muerte de Kim 
La Policía de Malasia anunció que solicitó a la lnterpol el arresto de cuatro norcoreanos supuestamente 
vinculados al asesinato de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, Kim Jon-un, el 13 de febrero en 
Kuala Lumpur. Los cuatro norcoreanos son los principales sospechosos de orquestar la muerte y reclutar a las 
dos mujeres detenidas, una indonesia y una vietnamita, e imputadas por la muerte de Kim Jong-nam. (24 
Horas),(La Razón de México) 
  
Rechaza Venezuela liberar presos políticos 
El gobierno de Venezuela rechazó la recomendación de un grupo de seis países, entre ellos Brasil y España, 
pidiendo la liberación de los presos políticos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas (ONU). En un documento publicado esta semana, Caracas detalló su posición sobre una lista de más 
de 200 recomendaciones hechas en noviembre pasado por los Estados miembros de la ONU. La 
recomendación de liberar a los presos políticos, impulsada por Australia, Brasil, Irlanda, Canadá, España y 
Estados Unidos, es sólo una de las 274 que contiene el documento de noviembre. De ellas, Venezuela 
rechazó explícitamente 53 y "tomó nota" de otras 28, un eufemismo que la ONU considera también como un 
rechazo. (El Universal),(El Economista),(La Jornada),(La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Muestran el Universo en Realidad Virtual 
La exposición Nebulosas, del nacimiento a la muerte estelar es una serie de 40 astrofotografías: nebulosas de 
la formación de las estrellas, planetarias y muertes estelares que pueden apreciarse en realidad virtual, a 
través de una aplicación que se descarga de manera gratuita para Android. Al poner el dispositivo frente a la 
imagen se genera la realidad virtual y puedes navegar dentro de la nebulosa y verla de distintos ángulos. 
Nebulosas estará hasta el 19 de abril en el vestíbulo del Instituto de Astronomía de la UNAM y se puede 
visitar de manera gratuita de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas. El Economista 
  
Identifican genes que aceleran el envejecimiento 
Investigadores estadunidenses identificaron dos genes que impactan en gran medida en el envejecimiento 
normal del cerebro humano a partir de los 65 años, razón por la cual algunas personas pueden parecer más o 
menos jóvenes que otras a la misma edad. Los rasgos humanos asociados con la edad, tales como el 
deterioro cognitivo, pueden ser muy variables en los seres humanos, con algunos individuos que muestran un 
aspecto que no se espera a una edad cronológica determinada, aunque no se sabía a ciencia cierta el por 
qué. La Crónica 
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Beneficiaría la inteligencia artificial a México 
El vicepresidente de Investigación de la compañía multinacional de cómputo IBM, Guruduth Banavar, ofreció 
una conferencia en el Conacyt, donde explicó que desde hace cinco años se presenta un nuevo apogeo y 
acelerado crecimiento de programas de cómputo de inteligencia artificial que podría ayudar a México en 
cuatro importantes áreas como la medicina, la administración de ciudades, el uso del transporte público o el 
pago de impuestos con programas que se descargan en teléfonos celulares y computadoras con asistentes 
virtuales. La Crónica 
  
Fomenta Cinvestav actividades científicas con juguetes 
El Cinvestav y la empresa Martin lanzaron una convocatoria a la comunidad de este centro de investigación 
para participar en el "Premio a la innovación y diseño de juguetes para promover el interés por la investigación 
científica", enfocado a la creación de productos que incentiven a niños a desempeñar actividades científicas. 
El Premio consistirá en el otorgamiento de 100 mil pesos y el apoyo para patentar y promover el producto. Las 
propuestas se podrán presentar de manera individual o en equipo y deberán mostrar que los juegos o 
juguetes promuevan la curiosidad, el pensamiento científico y la creatividad en niños y jóvenes. La Crónica, La 
Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Prohíben a policía vigilar por Facebook 
Facebook le está quitando a los departamentos de policía un gran tesoro de datos que ha sido utilizado cada 
vez más para vigilar a los manifestantes y activistas. La medida, que la red social anunció el lunes pasado, 
surge tras la preocupación por el seguimiento de las cuentas de medios sociales de los manifestantes en 
lugares como Ferguson, Missouri y Baltimore. También llega en un momento en que su director ejecutivo 
Mark Zuckerberg dice que está ampliando la misión de la empresa de simplemente "conectar el mundo" 
enredes de amigos para promover la seguridad y la comunidad. El Economista 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia Tri lista de convocados 
Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer la convocatoria para los partidos 
contra Costa Rica y Trinidad y Tobago del Hexagonal final de la Concacaf hacia el Mundial de Rusia 2018, en 
la que destaca el primer llamado del mediocampista del Atlas, Luis Reyes. Ante las lesiones de Giovani Dos 
Santos, Hirving Lozano, Marco Fabián, Jesús Corona e Isaac Brizuela, el estratega tuvo que llamar a 
jugadores de la Liga local como Luis Montes, Elías Hernández y Jesús Gallardo. (El Economista),(Diario de 
México),(La Crónica),(El Financiero) 
  
Llega Atlético de Madrid al fútbol mexicano 
El Atlético de Madrid oficializó su sociedad con el Atlético San Luis para crear una franquicia en México. 
Mediante su página oficial, el club colchonero dio a conocer que únicamente faltan algunos detalles 
administrativos, pero el acuerdo ya está cerrado. Desde hace varios meses, la posibilidad de que el Atlético 
invirtiera en el fútbol mexicano se venía venir y a inicios de marzo, los accionistas de la institución rojiblanca 
aceptaron financiar distintos proyectos relacionados a esta identidad, entre los cuales estaba la creación de un 
equipo en tierras potosinas. (Capital de México),(El Economista),(Publimetro),(Reforma),(La Prensa) 
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Definen fechas de la jornada 10 de la Liga MX 
La Liga MX definió la fecha para que se juegue la Jornada 10 del Clausura 2017, que no se disputó el fin de 
semana pasado por la huelga de árbitros. Será del martes 11 de abril al jueves 13 del mismo mes. Con este 
movimiento, la Final de la Copa MX se jugará el 19 de abril una semana después de su fecha programada 
originalmente. La liga también comentó que todos los jugadores o entrenadores que tuvieran que pagar 
alguna suspensión en la Jornada 10 ahora lo tendrán que hacer en la Fecha 11. Eso también incluye el veto al 
estadio de Veracruz, por lo que el juego ante Cruz Azul se disputará sin afición. (La Crónica),(Diario de 
México),(Publimetro),(El Economista),(La Prensa),(Reforma) 
  
Dejan a Gignac fuera de la selección francesa 
Didier Deschamps, director técnico de la selección de Francia, volvió a dejar fuera a Karim Benzema, 
delantero del Real Madrid, de la convocatoria para los próximos partidos del combinado galo. Otro ariete que 
también ha estado fuera en los últimos llamados de Deschamps es André-Pierre Gignac, futbolista de Tigres, 
quien no ha logrado mostrar el nivel que lo llevó a ser tomado en cuenta por su país. Francia enfrentará en 
juego de la Eliminatoria de Europa a Luxemburgo el 25 de marzo y el 28 del mismo mes se medirá a España 
en un duelo amistoso. (La Crónica),(Reforma) 
  
Presentan Challenge de Marcha en Monterrey 
La efervescencia por observar en Nuevo León a lo mejor de la marcha mundial se gestó con la presentación 
oficial del Challenge de Marcha 2017 "Memorial Jerzy Hausleber", el cual se desarrollará este domingo en el 
Parque Fundidora de Monterrey, así lo dio a conocer Raúl González Rodríguez, director general del INDE, y 
quien informó que estarán medallistas olímpicos y mundiales. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Celebran centenario de Amalia Hernández 
El Ballet Folklórico de México ofrecerá funciones en el Auditorio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el 
Castillo de Chapultepec, escenarios del interior del país e internacionales, trabajos en la recuperación de 
coreografías; un documental, un libro donde darán a conocer aspectos poco conocidos de la bailarina y un 
homenaje en Nueva York; son algunas de las actividades que se llevarán a cabo como parte de los festejos 
por el centenario del natalicio de Amalia Hernández (1917-2000). La Crónica, Capital de México, Reforma, El 
Universal, Milenio Diario 
  
Rescata INBA las Torres de Satélite 
Restauradores del Instituto Nacional de Bellas Artes ( INBA) iniciaron el retiro de grafitis del conjunto 
arquitectónico Torres de Satélite, obra de Mathias Goeritz Brunner y Luis Barragán que este año cumple 60 
años de su creación entre un entorno abandonado, sin iluminación y como refugio de bebedores. Grafitis de 
casi cuatro metros de ancho por un metro de alto, manchan la superficie de dos de las cinco Torres de Satélite 
pese a que este conjunto arquitectónico fue declarado patrimonio artístico en noviembre de 2012, señaló Galo 
Blanco Mateos, director general de la fundación Fomento Cultural Torres de Satélite. El Universal, Reforma, 
La Prensa, La Crónica 
  
Ofrece Orquesta concierto en el Kiosco Morisco 
Con un programa en el que se podrán escuchar obras de compositores mexicanos e internacionales como 
Ricardo Castro, Arturo Márquez, Antonin Dvoráky Reveriano Soutullo, entre otros, la Orquesta Típica de la 
Ciudad de México (OTCM) ofrecerá un concierto gratuito este domingo 19 de marzo, a las 12:00 horas, en el 
Kiosco Morisco de Santa María la Ribera, bajo la batuta del maestro Enrique Tovar de Alba, director invitado. 
En el marco del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
la Orquesta Típica, una de las agrupaciones musicales más antiguas de Latinoamérica y catalogada como 
Patrimonio Cultural Intangible de la capital del país. El Día 
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Plasman vida de Chavela Vargas en documental 
La figura de Chavela Vargas se convirtió en eje del documental Chavela, una historia que las estadunidenses 
Catherine Gund y Daresha Kyi filmaron a modo de homenaje para la intérprete, en voz de aquellos que la 
acompañaron en vida. El documental pone en pantalla la figura emblemática de la cantante, que pasó por el 
cine y los escenarios más íntimos; el documental se nutre con las voces de Pedro Almodóvar, Eugenia León y 
Tania Libertad, además de otros amigos. Milenio Diario 
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