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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Diarios nacionales destacan que al promulgar las reformas a la Ley General de Educación para agilizar los 
trámites de revalidación de estudios realizados en el extranjero, especialmente de los mexicanos residentes 
en Estados Unidos que sean deportados al país, el presidente Enrique Peña Nieto les reiteró a aquellos 
connacionales que no están solos. "Seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y 
diplomáticos a nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad, y para continuar 
construyendo aquí, en su tierra, más oportunidades de superación”, señaló. 
 
En tanto, el embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, afirmó que la relación bilateral de 
México con Estados Unidos está en "un momento crítico, pero no en crisis", y si no se realizan "acciones 
apropiadas" las cosas podrían cambiar de manera fundamental. En sus primeros comentarios como 
embajador sobre los retos que enfrenta la relación bilateral, Gutiérrez consideró que después de tres décadas 
de una relación basada en acuerdos de cooperación económica, comercial y seguridad, hoy se enfrenta un 
momento que calificó de "el primer desacuerdo fuerte post TLCAN entre ambos países". 
 
Por otra parte, sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido Movimiento Regeneración 
Nacional, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general José 
Carlos Beltrán, llamó a los actores políticos que han acusado sin fundamento a las Fuerzas Armadas, en el 
marco de las acciones de seguridad que realizan a diario, a que presenten pruebas ante las autoridades 
correspondientes sobre los presuntos abusos cometidos por los militares. 
 
En temas de la capital, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa, insistió en la 
necesidad de que los capitalinos participen en la defensa de la Constitución local e instó a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a no quitarle a los ciudadanos los derechos que han ganado. "La Constitución que 
hoy tenemos en la Ciudad de México es de avanzada, no tenemos ninguna duda. De este proceso de 
impugnaciones va a salir fortalecida”, aseguró. 
 
En internacionales, el juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, determinó que todas las personas 
que se unan al equipo de la defensa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán sean 
investigadas a fin de evitar infiltraciones de miembros del Cártel de Sinaloa. En una decisión ingresada este 
martes al expediente público de la corte, con sede en el condado de Brooklyn, Cogan indicó que Guzmán 
Loera aceptó las cinco condiciones impuestas para que proceda su caso, solicitadas de manera original por el 
equipo de la fiscalía. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presidente advierte a los oponentes en el GOP sobre la ley de salud 
El presidente Trump el martes aumentó la presión sobre los republicanos recalcitrantes para apoyar un 
proyecto de ley para reformar el sistema de salud, amenazando a los legisladores vacilantes en su partido con 
retribución política si no lograsen respaldar una medida que se ha convertido en una prueba temprana de su 
poder de negociación. En una serie de reuniones y llamadas telefónicas en la Casa Blanca y en Capitol Hill, el 
Sr. Trump, el vicepresidente Mike Pence y los líderes republicanos del Congreso discutieron con los 
oponentes sobre los detalles mientras luchaban por reunir una mayoría para apoyar un proyecto de ley que 
derogaría y reemplazaría la Ley de Asistencia Asequible. La legislación está programada para una votación el 
jueves en la Cámara. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Gorsuch rechaza los retos 
El candidato al Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, hizo hincapié en su independencia y evitó casi todas las 
cuestiones sustantivas que se le lanzaron durante una larga audiencia de confirmación el martes en la que 
parecía evitar cualquier paso en falso. Los demócratas del Senado golpearon al juez Gorsuch con duras 
preguntas durante todo el día, pero continuó evitando las trampas del escrutinio intensivo, que está 
programado para reanudar el miércoles, su nominación probablemente lo dirija a la sala el próximo mes con 
una buena oportunidad de éxito. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / EU y Gran Bretaña prohíben las computadoras portátiles en vuelos de Oriente Medio 
en un esfuerzo antiterrorista 
Los pasajeros de líneas aéreas que viajan a los Estados Unidos y el Reino Unido desde varios países de 
Oriente Medio y del norte de África han sido impedidos de llevar grandes dispositivos electrónicos a la cabina 
principal bajo nuevas medidas de lucha contra el terrorismo. La Administración de Seguridad de Transporte de 
Estados Unidos dijo el martes a nueve aerolíneas que operan vuelos directos a Estados Unidos que tenían 
cuatro días para implementar la nueva norma. La medida afectará a los vuelos que salen de 10 aeropuertos 
en ocho países: Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Turquía, Egipto y 
Marruecos. El Reino Unido siguió el ejemplo, diciendo que también impondría inmediatamente restricciones a 
dispositivos similares, pero añadió vuelos de Túnez y Líbano a su lista, y excluyó a los de los Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Qatar y Marruecos. (Financial Times) 
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El País / PP y PSOE invitan a Puigdemont a un debate formal en el Senado 
El presidente catalán Carles Puigdemont ha reclamado por carta al presidente del Senado, Pío García 
Escudero, una sala de esa cámara para dar una conferencia sobre el referéndum de independencia de 
Cataluña el 24 de abril. PP y PSOE le ofrecerán el martes que viene, en la mesa del Senado, que acuda a la 
ya existente comisión general de autonomías pero para exponer sus ideas en un debate con todos los 
portavoces e incluso con otros presidentes autonómicos. Los representantes del PP esgrimieron de entrada 
que la petición debía ser estudiada con más calma y postergaron una respuesta oficial hasta su próxima cita. 
(El País) 
 
Le Monde / Presidenciales: las lecciones de un debate 
El lunes 20 de marzo, 34 días antes de la primera ronda, los cinco principales candidatos en la elección 
presidencial - Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon y Jean-Luc Mélenchon - 
debatieron durante más de tres horas en el conjunto de TF1 y LCI en la Plaine Saint-Denis (Sena-Saint-Denis) 
sobre asuntos sociales, asuntos económicos y asuntos internacionales. En un nuevo ejercicio, empujando a 
los usos de la Quinta República. La noche comenzó con un pensamiento para los ausentes, seis "pequeños" 
candidatos excluidos por los organizadores, considerados como un sesgo antidemocrático por varios 
jugadores en este "gran debate". (Le Monde) 
 
O Globo / Gobierno retrocede y altera la reforma de las pensiones 
El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, alabó el martes el anuncio del presidente Michel Temer de que la 
reforma de las pensiones enviado al Congreso estará restringirá a los empleados federales. Para Maia, la 
medida facilitará la aprobación del texto. Según el alcalde, la decisión de Temer fue el resultado de una 
demanda por parte de muchos legisladores, que insistían en que los cambios en las pensiones sociales del 
estado fueran excluidos de la propuesta. El presidente de la Cámara destacó que la decisión de Temer fue 
tomada después de conversaciones con los parlamentarios. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Las Alertas de Violencia de Género 
Las Alertas de Violencia de Género (AVG) deben servir para crear conciencia de la necesidad de contar con 
los mecanismos necesarios para combatir este problema que cada año cobra la vida de 2 mil mujeres. 
Algunas entidades se oponen a la puesta en marcha de las AVG porque consideran que afecta la imagen de 
la entidad, cuando deben considerar que establecerlas generará el ambiente necesario para disminuir los 
casos de violencia contra las mujeres. (Intélite (Ver documento)) 
 
Marina y UNAM, las instituciones más confiables 
La Marina y el Ejército son instituciones que se ubican con los mayores niveles de confianza por parte de los 
mexicanos, según la encuesta nacional que se dio a conocer ayer, Confianza en Instituciones, realizada por 
Buendía & Laredo. La encuestadora ubicó a la Marina-Armada de México en primer lugar por la suma de 
"mucho" y "algo" con 71 por ciento; en segundo, a la UNAM con 67 por ciento y en tercero a la Iglesia católica 
con 63 por ciento. Los lugares subsecuentes fueron ocupados por el Ejército, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), la policía y los partidos políticos. (La Razón 
de México),(Reforma) 
  
Acosa crimen organizado a la CFE 
En el norte del País, la CFE sufre el acoso de la delincuencia organizada, que amenaza, extorsiona e incluso 
cobra el servicio de luz y suplanta las funciones de la empresa, reveló Gustavo Cuevas, subdirector de la 
Gerencia Física de Seguridad de la CFE. El funcionario recordó que incluso un superintendente está 
reportado como desaparecido en Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, reconoció que el acoso de la delincuencia 
a instalaciones de la Comisión se enfoca principalmente en las plantas de distribución. (Reforma) 
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Denuncia Morena entrega de dádivas por elecciones 
Morena presentó ante la Fepade una denuncia en contra de servidores públicos federales y del Estado de 
México porque desde septiembre de 2016 a la fecha, han entregado en 55 eventos públicos mil 186 tarjetas 
La Efectiva Liconsa a cambio de una copia de la credencial de elector, lo que prohíbe la ley. Horacio Duarte, 
dirigente estatal de Morena y representante de ese instituto político ante el INE, interpuso la querella en la que 
se establece que los gobiernos federal y estatal han distribuido a habitantes mexiquenses entre 3 millones 200 
mil pesos a 3 millones 500 mil pesos. (El Universal) 
  
Obtiene reo licenciatura en derecho 
Con una tesis sobre violaciones a los derechos humanos en la imposición de sanciones disciplinarias en el 
Reclusorio Oriente, Marco Antonio Sueño Romero, interno en dicha cárcel por el delito de extorsión, se tituló 
ayer como abogado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). En su investigación, el hoy 
licenciado en derecho concluyó que la aplicación de estas medidas a los presos acusados de "mala conducta" 
dependen de la capacidad económica del reo y no de lo que marca la normatividad en los procedimientos 
penales. El interno descubrió que las autoridades no siguen los procedimientos para respetar los derechos de 
audiencia, debida defensa y apelación. (La Jornada) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Fray Bartolomé en Templo Mayor de Reforma nos 
dice que mas de uno se pregunta cómo diablos es 
que Mauricio Ortega, el ratero que se llevó el jersey 
de Tom Brady, no terminó en la cárcel. La 
explicación es que el propio jugador de los 
Patriotas aceptó llegar a un acuerdo con tal de que 
le devolvieran el valiosísimo uniforme con el que 
ganó el Super Bowl. En el arreglo la PGR fungió 
prácticamente como mediadora, pues el asunto 
nunca se convirtió en un tema penal, pese a que 
por el precio que podría alcanzar el jersey, 
fácilmente habría puesto varios años a la sombra al 
periodista. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal comenta que en la 
dirigencia nacional del PRI, que encabeza Enrique 
Ochoa Reza, nos dicen que se giró una instrucción 
precisa: no pasará como candidato a ninguna de 
las 212 alcaldías por el partido tricolor ninguno de 
los personajes de la vida política veracruzana 
vinculados con el ex gobernador Javier Duarte. Es 
decir, ningún aspirante a alcalde en los comicios 
del próximo 4 de junio puede siquiera oler a 
Duarte. La pregunta entre priístas locales es si la 
orden del centro podrá cumplirse, pues algunos de 
los más conspicuos personajes cercanos a Duarte 

ya se presumen como candidatos y aseguran que 
tienen una fuerza que se podrían llevar con ellos, si 
el PRI no los postula. ¿Lograrán exorcizar al PRI 
veracruzano? ("Bajo reserva", El Universal) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior señala que cuando 
intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos 
para traficar nueve paquetes con buches de 
totoaba, el Ejército y agentes de la Policía de 
Seguridad Publica de Sonora sorprendieron a una 
pareja que llevaba la especie protegida oculta en 
un compartimiento secreto de su camioneta. El 
gobierno de Sonora detalló que la pareja de 
presuntos traficantes quedaron a disposición del 
Ministerio Publico Especializado. Si se trata de 
proteger los recursos naturales y acabar con la 
criminalidad, en territorio de Claudia Pavlovich, la 
gobernadora, hay buenos resultados. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario refiere que el 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, canceló 
su asistencia a la reunión de esta tarde con la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados para discutir las iniciativas en materia de 
seguridad interior, pues por la noche acompañará 
al presidente Enrique Peña Nieto en la 
inauguración de la 80 Convención Bancaria en 
Acapulco. El que entró al quite fue el gobernador 
de Sinaloa, Quirino Ordaz, que al lado de sus 
homólogos de Michoacán, Silvano Aureoles, y de 
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Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 
compartirá con los legisladores su experiencia con 
el apoyo de ¡as fuerzas armadas en el combate al 
crimen. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe grillo 
Pepe Grillo de la Crónica refiere que Alejandra 
Barrales está contra las cuerdas, se tambalea, no 
atina a detener los golpes que le propinan 
adversarios emboscados. La versión es que esta 
vez se trató de fuego amigo, pues lo habría 
propagado el senador Miguel Barbosa, pero la 
noticia del departamento de la dirigente nacional 
del PRD en Miami la tiene al borde del nocaut. Más 
allá de las entrevistas y de la defensa en redes 
sociales, lo cierto es que el departamento en Miami 
ahí está, llegó para quedarse. (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón de México refiere que el 
hueco que dejará Edgar Elías Azar en el Tribunal 
Superior de Justicia será difícil de llenar, pero 
alguien debe presidir el organismo, y quienes están 
cerca del proceso cuentan que hay uno que podría 
llenar el ojo a los magistrados que les toca elegir. 
Se trata de Álvaro Augusto Pérez Juárez, juzgador 
de lo civil que entró al TSJ hace 6 años, en 
ceremonia en que el propio Elías Azar le dio la 
bienvenida. ("Rozones", La Razón de México) 

Serpientes y escaleras 
En Serpientes y escaleras de El Universal nos 
dicen que por increíble que parezca, sobre todo en 
un sexenio donde Enrique Peña Nieto restauró con 
toda su fuerza la vieja práctica del dedo 
presidencial como el gran elector que decide y 
define a los candidatos a cargos de elección, 
surgen ahora en el PRI voces que comienzan a 
sugerirle al mismo Presidente que ese método se 
encuentra agotado y difícilmente le servirá para 
elegir al próximo candidato presidencial del 
priismo. Entre esas voces, destacados priistas 
consideran que su partido necesita innovar y abrir 
el proceso de selección de su abanderado para 
2018 y sugieren incluso una elección más abierta 
en la que los priistas puedan elegir de entre varios 
aspirantes a la sucesión del próximo año. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero el 
El Universal comenta que contrario a la apertura 
que hay en otros países del continente sobre el 
caso Odebrecht, Pemex y su subsidiaria Pemex 
Transformación Industrial esconden qué tratos 
hicieron y qué funcionarios firmaron acuerdos con 
la empresa brasileña acusada de sobornos en 12 
países de América Latina y África. Pemex no 
revelará hasta 2020 los contratos con Odebrecht 
porque, dice, publicarlos sería perjudicial para las 
pesquisas de PGR y la SFP. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

 Capitanes  
Capitanes de Reforma nos comenta que lo que 
logre Pemex Logística, que capitanea Ignacio 
Aguilar Álvarez, en las próximas dos semanas será 
crucial para seguir adelante con la liberalización de 
los precios de la gasolina. La subsidiaria tiene lo 
que queda de este mes para concluir con la 
primera subasta para que terceros reserven 
capacidad en sus ductos para transportar gasolina 
y diesel, es decir, la temporada abierta. El 
problema, es que la subasta falló a pesar de que 
era la fase más sencillita de todas, por su 
extensión y porque las mermas de combustible son 
menores en estos ductos. Si no se tienen 
ganadores para finales de este mes, pinta difícil 
que llegue gasolina de otros competidores. 
("Capitanes", Reforma) 

Nombres, nombres y.... nombres 
Nombres, nombres y nombres de Milenio Diario 
comenta que mas allá del derrotero de las 
negociaciones del TLCAN, queda claro que habrá 
que aprovechar la coyuntura para trabajar a fondo 
en la diversificación del comercio exterior. 
Francisco González Díaz quien asumió el timón de 
BANCOMEXT en febrero tiene en su mira apoyar 
en ese esfuerzo a las manufacturas y la 
agroindustria. El aguacate por ejemplo debe 
expandirse a otras latitudes e invertir en una mejor 
cadena de frío, esfuerzo en el que el banco de 
desarrollo puede acompañar. El punto es lograr en 
unos 4 años una menor dependencia con EU. 
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(Alberto Aguilar "Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario)  
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Fortalecimiento del peso mexicano 
Leonardo Kourchenko: Un rompecabezas económico, tenemos sobre la mesa un dólar que se debilita, el peso 
se fortalece. El Banco de México anuncia hoy y da a conocer nuevamente el elevar la tasa de referencia, las 
tasas de interés en 25 puntos base.  
 
Enrique Quintana: El tema del debilitamiento del dólar o fortalecimiento del peso, a las seis de la mañana 
estaba en 18.95 a la venta directamente en ventanilla, ya después subió un poco, y ahorita está en 19.15 al 
cierre y en algunos bancos estaba en 19.10 al mayoreo y esto tiene que ver con el alza de las tasas de 
interés. En el fondo lo que el Banco de México quiere es evitar una inflación. 
 
Ernesto O´Farril: Hubo dos detonadores del exterior, que han favorecido este fortalecimiento del peso. En 
primer lugar las declaraciones del señor Wilbur Ross, y de mister Navarro, autoridades de comercio se han 
manifestado expresamente como menos proteccionistas de lo que se pensaba. En segundo lugar, tuvimos la 
semana pasada la reunión de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, donde había varios 
analistas pensando que a lo mejor iban a aumentar en medio punto la tasa de interés, o que por lo menos en 
las proyecciones que se hacen, pudiéramos prever un alza más rápida la tasa de interés en dólares. (Mesa de 
Debates, Al Cierre ) 
  
Mesa de debate / Crisis en Veracruz  
Pablo Hiriart: Pocas entidades de la República tienen una situación más compleja que Veracruz. A la crisis de 
seguridad se suma una lucha política que trasciende el enfrentamiento entre partidos políticos. Es un caso 
lamentable pues actualmente hay más cadáveres en las fosas que en los mismos panteones.  
 
Jorge Fernández Menéndez: El deterioro además es institucional, el nivel de desgobierno y todo lo que vive 
Veracruz se enmarca en una profunda crisis política, que la detención del exgobernador Flavino Ríos, 
acusado de proteger la fuga de Javier Duarte ha profundizado.  
 
Ezra Shabot: En Veracruz se acaba de encontrar la fosa común clandestina más grande del país y cada día 
aumenta el recuento del terror. La actual situación que vive la entidad no es más que el reflejo de seis años de 
un pésimo gobierno con Javier Duarte. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 
  
Presenta banca mexicana mejor momento de su historia: ABM 
Luis Robles Miaja deja esta semana la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), cargo en el 
que estuvo casi dos años y medio. Durante este lapso siempre se mantuvo optimista de la situación 
económica en general y del sistema bancario en particular. En entrevista, reitera que la banca vive el mejor 
momento de su historia, con crecimientos del crédito de tres veces de lo que lo hace el PIB, además de que 
llega a más sectores. (En Primer Plano, El Economista) 
  
Donald Trump es un ignorante abismal 
El historiador Enrique Krauze es un escritor político como quería su maestro Daniel Cosío Villegas. Desde 
hace más de 35 años hace cotidianamente reflexiones críticas sobre el presente de México con rigor 
intelectual, perspectiva histórica, exigencia literaria y temple liberal. Con esa perspectiva asegura que Donald 
Trump es un fascista y un enemigo de México. En entrevista dice que la democracia no es el paraíso pero 
tenerla hoy en México es un gran avance aunque sea "frágil, joven, inexperta, imperfecta". (Entrevista, El 
Universal) 
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Va Infónavit por 460 mil créditos 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) prevé otorgar 460 mil créditos 
para la compra, remodelación o construcción de casas este año, 30 mil más que en 2016, asegura el titular de 
la dependencia, David Penchyna. En entrevista con El Universal, el directivo comenta que la estrategia se va 
a apoyar de la implementación de nuevos programas como Manos a la obra y el relanzamiento de Mejoravit, 
con los cuales pretenden llegar a 16 millones de derechohabientes que no han ejercido su crédito. (Entrevista, 
El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Promulga EPN ley que beneficia a dreamers 
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó las reformas a la Ley General del Educación, las cuales permitirán 
que los migrantes repatriados de Estados Unidos puedan revalidar y continuar con sus estudios en el país. 
Con ello, se facilitará el ingreso de los estudiantes al Sistema Educativo Nacional, aun cuando carezcan de 
documentos académicos o de identidad, a partir de dos principios básicos: plena solidaridad y absoluta 
confianza. El mandatario aseguró a los mexicanos en EU que no están solos y que seguirá utilizando todos 
los recursos legales para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad. La Crónica, Capital de 
México, El Financiero Bloomberg con Alejandro Cacho, Reforma, El Economista, Excélsior Noticias 20 hrs. 
  
Viven México y EU su peor conflicto desde el TLCAN: Gutiérrez 
Estados Unidos y México pasan por su primer gran desacuerdo diplomático desde la negociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pero éste puede ser superado, confió el Embajador en 
Washington, Gerónimo Gutiérrez. En una conferencia organizada por el Woodrow Wilson Center, reconoció 
que las diferencias iniciales en temas como comercio y migración con la Administración del Presidente Donald 
Trump presentan un nuevo reto, pero insistió en que éste logrará superarse. Excélsior / Distrito Federal / 
Internet 
  
Constitución saldrá fortalecida: Mancera 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que su gobierno saldrá "bien librado" de los ataques 
dirigidos a la Constitución de la Ciudad de México. Durante su mensaje en el Centro Cultural del México 
Contemporáneo, en la celebración Tú eres la voz para la Inclusión, como parte del Día Mundial del Síndrome 
de Down, el mandatario capitalino confió que la Carta Magna local saldrá más fortalecida de este proceso de 
impugnaciones que diferentes organismos iniciaron. La Crónica, La Razón de México / Internet 
  
Dan largas a Fiscal Anticorrupción 
Las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana emitieron un dictamen en el 
consideraron que todos los aspirantes que siguen en el proceso de selección para Fiscal Anticorrupción son 
idóneos para el cargo, por lo que será la Junta de Coordinación Política la que decida. Aunque el lunes, el 
Comité de Acompañamiento Ciudadano entregó como resultado de su evaluación de los aspirantes una lista 
de sólo cuatro perfiles que consideró como los mejores para ocupar cargo, su opinión, de acuerdo a la 
convocatoria, no tiene efectos vinculatorios, por lo que la Jucopo podrá elegir de entre los 23 y no 
necesariamente de entre los cuatro que propuso dicha instancia. La Razón de México, El Economista, 24 
Horas 
  
Regresa a comisiones dictamen sobre aborto 
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados regresó a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen 
sobre la aplicación de la Norma Oficial 046 al Sistema Nacional de Salud, que contempla dar atención integral 
médica y psicológica a mujeres víctimas de violación. Legisladores del PAN y el PRI determinaron someter el 
tema a un estudio y análisis más profundo, por lo que la misma Comisión solicitó la devolución del dictamen. 
Propusieron una reunión con el actual titular de la Secretaría de Salud para compartir diagnósticos sobre el 
dictamen relativo. Ovaciones, El Economista 
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Renuncia Elías Azar; se va a Países Bajos 
El presidente Enrique Peña Nieto propuso a Edgar Elías Azar -quien presentó ayer su renuncia a la 
presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México- como 
embajador de México ante el Reino de los Países Bajos. "De conformidad con la práctica diplomática, ya se 
ha solicitado el beneplácito de estilo ante el Gobierno de ese país y se someterá a consideración del Senado 
de la República en breve, junto con otros nombramientos que el Ejecutivo federal propondrá para ocupar 
representaciones de México en el exterior", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. 
24 Horas, Unomásuno, El Universal, El Economista 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Pide Sedena pruebas por ataques e injurias 
Sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, el director de Derechos Humanos de la 
Sedena, general José Carlos Beltrán, llamó a los actores políticos que han acusado sin fundamento a las 
Fuerzas Armadas, en el marco de las acciones de seguridad que realizan a diario, a que presenten pruebas 
ante las autoridades correspondientes sobre los presuntos abusos cometidos por los militares. Si alguna 
persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas quejas y acusaciones de las que se ha 
especulado en los medios de comunicación, se le hace una atenta invitación para que las presente ante la 
autoridad competente para que proceda conforme a derecho contra quienes sean responsables, aseveró en 
una conferencia de prensa. 24 Horas 
  
Presenta mando militar denuncia ante la PGR 
El General de División, Ángel Prior Valencia, acusado de haber recibido dinero a cambio de facilitar el ingreso 
a una especialidad médica, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). La 
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó que el objeto de la denuncia es que se determine la 
responsabilidad de quien o quienes resulten responsables. La Sedena confirmó que la acusación en contra 
del director de Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, es investigada desde 
el 14 de marzo por la Fiscalía General de Justicia Militar, que determinará si se infringió la disciplina militar. 
Reforma 
  
Aprehenden en Hidalgo a buscado por el FBI 
Agentes federales aseguraron en Ixmiquilpan, Hidalgo, a un individuo que cuenta con una orden de Detención 
Provisional con Fines de Extradición, en Estados Unidos, por su probable responsabilidad en el abuso sexual 
y violación contra una menor de edad. Las labores de investigación de gabinete y campo, así como del 
intercambio de información con el FBI, y personal de la Agencia de Investigación Criminal, permitieron ubicar 
a Juan Paulino “N” para su detención sin ningún disparo. Su captura se realizó en estricto apego al debido 
proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos, indicó la PGR en un comunicado. La Crónica 
  
Inicia exhumación en fosa de Jojutla 
La exhumación de los cuerpos de la fosa del panteón municipal de Jojutla se retrasó porque en la tierra que 
cubre aparecieron al menos medio centenar de restos presuntamente de otros cuerpos. "Primero salió una 
botella con datos y nada de cuerpo, estaba sola. Y luego más abajo salió un cráneo, luego unos fémures y 
pedazos de pie, pero así muy esporádicamente iban saliendo", explicó Roberta Dalila Rodríguez, quien desde 
2011 busca a su hijo Leonardo Daniel, y esperaba encontrar cadáveres completos como el año pasado en las 
fosas clandestinas de Tetelcingo. En nueve horas, calculó Rodríguez, la excavadora avanzó apenas metro y 
medio, haciendo pausas para que se pudieran recoger los huesos que eran encontrados. Reforma, El 
Universal, 24 Horas 
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Aseguran arsenal y vehículos en Guerrero 
En fuerte golpe a la delincuencia organizada, miembros del Ejército decomisaron en Tierra Caliente un 
arsenal, cartuchos útiles, varios vehículos y más de cien mil pesos en efectivo. Lo anterior fue dado a conocer 
ayer por Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, quien manifestó que los operativos 
contra la criminalidad continuarán. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero informó que las armas, 
vehículos, dinero y cartuchos serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las 
indagatorias de ley. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Suspende México importaciones avícolas de Brasil  
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que suspendió 
desde el 19 de marzo pasado de forma inmediata y precautoria la importación de mercancías pecuarias de 
Brasil, luego de recibir la alerta sanitaria por adulteración de carne de res. Indicó que la suspensión de la 
importación de mercancías pecuarias de Brasil se hizo en apego a las regulaciones internacionales y para 
proteger a los consumidores nacionales. El Senasica refirió que Brasil no exporta a México cárnicos de bovino 
ni de cerdo, sólo productos avícolas como carne refrigerada, congelada y deshidratada de pollo y pavo, huevo 
fértil, aves canoras, de ornato y rapaces. (La Razón de México / Internet),(Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(El Economista),(Milenio Diario) 
  
Sistema financiero, resistente a la era Trump: SHCP 
Las instituciones financieras como bancos, casas de Bolsa o fondos de inversión del país han mostrado 
resistencia ante los peores escenarios que se les pueda presentar como efecto de las políticas que pretende 
implementar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó José Bernardo González, titular de la 
Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mencionó que en las 
últimas pruebas de estrés que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se simularon 
escenarios de altas tasas de interés, depreciación de tipo de cambio e inestabilidad en supuestos 
macroeconómicos para ver qué tanto aguantan las instituciones y que no haya riesgo de cartera vencida. (El 
Economista) 
  
En México, la regulación siempre se ha puesto de forma unilateral 
Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, hay la intención de relajar la regulación financiera. Sin 
embargo, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es 
tajante: "Siempre la regulación en México se ha puesto de forma unilateral, y seguiremos tomando decisiones 
en ese sentido". El funcionario afirma que hoy la banca en México está sólida, y considera que pese al 
entorno de volatilidad, éste no se compara con la profundidad de la recesión del 2008, cuando, por cierto, la 
banca local no tuvo problemas como consecuencia de la regulación. (El Economista) 
  
Rediseña Infonavit migración de Veces Salario Mínimo a pesos 
Luego casi dos años de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
inició con el esquema de migración de créditos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, este programa no ha 
tenido el impacto deseado por lo que habrá un rediseño del mismo, informó David Penchyna, director del 
organismo. Para el funcionario, parte del fracaso de este programa es que no se ha tenido la difusión 
adecuada para que el derechohabiente pueda convertir su financiamiento de VSM a pesos. "También 
reconozco que nos falta mayor comunicación", expresó. (El Economista) 
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Mexicanos han regresado 976 mdp para invertir 
Hasta el 12 de marzo, del dinero que tienen mexicanos con inversiones en el extranjero se han regresado 
976.7 millones de pesos para invertirse en México, informó Lisandro Núñez, administrador general de 
Recaudación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dicho retorno de capitales es derivado del 
incentivo fiscal que se ofrece en el programa de repatriación de capitales, anunciado por el presidente Enrique 
Peña Nieto el pasado 17 de enero. Núñez recordó que este decreto se anunció en el marco del Acuerdo para 
el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Usará Grupo Modelo cebada 100% nacional 
Grupo Modelo anunció que este año el 100 por ciento de la cebada utilizada para la producción de cerveza 
para consumo nacional e importación será mexicana. Al cierre del año pasado 83 por ciento de la cebada 
utilizada por Modelo fue nacional y 17 por ciento importada, principalmente de Estados Unidos, de acuerdo 
con datos de la empresa. En el marco de la celebración del Día del Agricultor en Guanajuato, Mauricio Leyva, 
director general de Grupo Modelo, añadió que para los próximos 18 meses necesitarán 30 por ciento más de 
cebada mexicana para cubrir la demanda de cerveza, con la oportunidad de incrementarse otro 30 por ciento 
durante los próximos tres años. El Financiero 
  
Alcanza BMV máximo histórico 
La Bolsa Mexicana de Valores cerró estable el martes tras alcanzar un nivel máximo histórico, luego de que 
funcionarios estadounidenses han hablado en un tono más suave sobre una posible renegociación del 
TLCAN, que integra a México, Estados Unidos y Canadá. La moneda local, en tanto, cayó en línea con los 
precios del petróleo y después de que llegó a cotizar en una jornada volátil por debajo de la barrera 
psicológica de los 19 por dólar, un nivel que activó la venta de dólares. La moneda mexicana cerró en 19.1 por 
dólar con una depreciación de 0.51 por ciento, ó 9.75 centavos, frente a los 19.0025 pesos del precio de 
referencia de Reuters del lunes. Ovaciones 
  
Ven factible la duplicación del crédito 
Las expectativas de crecimiento del crédito en el país y de las fortalezas de México son favorables por lo que 
existe un gran espacio para la actividad de la banca. Eduardo Osuna, director de Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, indicó que la baja penetración del crédito y la mejoría de las variables económicas han favorecido 
la actividad crediticia. Estimó que hacia adelante debe ocurrir lo mismo, porque el nivel de penetración actual 
del crédito sigue siendo muy bajo en comparación con otros países, por lo que el espacio de crecimiento para 
el financiamiento en el país "es brutal". El Financiero 
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 DÓLAR SPOT 
  

19.0920 +0.15%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.0889 +0.03%  
 EURO 

  
20.6330 -0.04%  

 MEZCLA MX 
  

40.47 -1.94%  
 WTI 

  
47.34 -1.82%  

 CETES 28 días 
  

6.32 +0.32%  
 TIIE 28* 

  
6.6425 +0.11%  

 

Cobre USD/MT 5,776.00 -104.00 -1.77% 3/21/2017 

Aluminio USD/MT 1,927.00 +5.00 +0.26% 3/21/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

171.38 -0.54 -0.32% 171.67 171.33 4:54 AM 

UBS Bloomberg CMCI 859.09 -2.51 -0.29% 860.43 858.40 4:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 185.70 -0.49 -0.26% 186.74 185.38 3/21/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,228.6
0 

-9.20 -0.41% 2,233.54 2,227.77 4:55 AM 

S&P GSCI 2,242.5
8 

-16.21 -0.72% -- -- 3/21/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Firman Segob y Sedesol acuerdo pro identidad 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Puerto Vallarta, Jalisco, la firma de 
un convenio entre la dependencia a su cargo y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en favor de la 
identidad y la inclusión. El funcionario destacó las acciones impulsadas por el gobierno federal, a fin de 
mejorar las condiciones de grupos vulnerables, como la instalación de módulos del Registro Civil en 
hospitales, la eliminación de filas para las pruebas de supervivencia para los adultos mayores beneficiarios de 
apoyos económicos, así como la interconexión de los registros civiles del país, a fin corregir errores en 
documentos. (24 Horas) 
  
Impulsan educación cultural e inclusiva 
La SEP alista la estrategia de arte y cultura para las escuelas que contempla el nuevo Modelo Educativo. El 
Secretario Aurelio Nuño informó que el lunes presentará el programa Cultura en tu Escuela y posteriormente 
dará a conocer las estrategias relacionadas con el aprendizaje del inglés, de equidad e inclusión, y 
fortalecimiento de las escuelas normales. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el titular de la 
SEP expuso que con una educación de calidad e inclusiva, México será un país invencible. Al inaugurar la 
exposición de 57 obras realizadas por alumnos de la Fundación John Langdon Down en los salones 
Nishizawa e Iberoamericano de la SEP, señaló que la educación es el derecho más importante de todos los 
mexicanos. (Reforma) 
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Vive situación dramática sector hidráulico 
En el marco del día Mundial del Agua, que se celebra hoy, especialistas urgieron a retomar el debate sobre la 
Ley General de Aguas, a fin de impulsar una "transformación en la gestión del líquido", puesto que advirtieron 
que la situación de este sector es "dramática", la cual se agrava aún más por el recorte de 70% que este año 
sufrieron los 2 mil 688 organismos operadores municipales de ese elemento. La Conagua señala que 9 
millones de personas no cuentan con servicio de agua potable en México, y 10.2 millones no tienen acceso a 
saneamiento; mientras que aproximadamente 80% de este recurso se va al desagüe, cuando podría 
reutilizarse. Sólo en la Ciudad de México alrededor de 200 colonias la tienen por tandeo. En la actualidad se 
sufren las consecuencias de la escasez en muchas zonas del país. (El Universal) 
  

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Ordena juez investigar a defensores de "El Chapo" 
Los extranjeros que se unan al equipo de defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, serán sometidos a un 
análisis por parte de las autoridades, con el objetivo de evitar que sean miembros del Cártel de Sinaloa y 
tengan acceso a pruebas confidenciales, dio a conocer un juez federal. Brian Cogan de la corte federal de 
Brooklyn estableció que ese riesgo es "significativo" debido al historial de Guzmán de contratar a especialistas 
para expandir su negocio de tráfico de drogas. El juez destacó, sin embargo, que el funcionario que analice el 
historial y credenciales de abogados, investigadores o traductores que pretendan unirse al equipo de defensa 
no sea algún fiscal del caso. (Unomásuno),(La Prensa),(La Prensa),(La Razón de México / Internet),(El Sol de 
México),(La Noticias con Gregorio Martínez),(El Universal),(Ovaciones),(La Jornada),(Excélsior Noticias 20 
hrs.) 
  
Minimiza Temer escándalo de carne adulterada 
El presidente brasileño, Michel Temer, afirmó que la operación policial que desmanteló una mafia que se 
dedicaba a adulterar carnes provocó un "inconveniente económico" a Brasil, uno de los mayores productores 
mundiales de alimentos, pese a la "insignificancia" de lo descubierto. El descubrimiento de que algunas 
empresas adulteraban las carnes para poder vender productos vencidos o no apropiados para el consumo 
llevó a China, Corea del Sur, Chile, Hong Kong y la Unión Europea, entre otros, a anunciar restricciones 
temporales a las importaciones de carnes brasileñas. En México, la Sagarpa informó que suspendió la 
importación de mercancías pecuarias de Brasil tras la noticia. (24 Horas),(Reforma),(La Crónica),(El Universal) 
  
Reino Unido también veta tablets y notebooks en vuelos 
Reino Unido y Estados Unidos prohibieron que los pasajeros lleven laptops y otros dispositivos electrónicos a 
partir de un cierto tamaño en la cabina y deberán documentarlos junto con sus pertenencias. La prohibición se 
debe al temor de que ahí se esconda una bomba. En el caso británico, la medida es para los pasajeros que 
vuelen al Reino Unido desde Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudita. Por su parte 
Washington sumó otros países a la lista y la prohibición afecta, además, a aeropuertos de Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos y Marruecos. (24 Horas),(Reforma),(La Razón de México),(El Universal),(La Jornada),(El 
Financiero) 
  
Rechaza EU comparecer ante la CIDH 
La Administración Trump no participó ayer en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno de Estados Unidos debía comparecer ayer en tres audiencias -que 
incluían temas como la seguridad fronteriza y el derecho al asilo-, pero el lunes informó que no estaría 
presente. "No vamos a contar con la presencia del Estado, lo cual sin duda lamentamos", dijo Francisco José 
Eguiguren, el presidente de la comisión, al inicio de la sesión, dedicada a la seguridad fronteriza. 
(Reforma),(La Razón de México),(Grupo Fórmula / Internet),(La Crónica de Hidalgo),(Milenio Diario),(Milenio 
Estado de México),(24 Horas),(La Jornada),(Ovaciones) 
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Exigen alcaldes de EU reforma migratoria integral 
Cerca de 60 Alcaldes de todo Estados Unidos encabezaron ayer un pedido para que se apruebe una reforma 
migratoria integral. "Una reforma con vía a la ciudadanía es posible y críticamente importante en este 
momento", indicó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. A esta campaña se sumaron organizaciones 
religiosas, activistas y grupos comunitarios de todo el país, que utilizaron el hashtag #MayorsStand4All (Los 
Alcaldes representan a todos) en Twitter para promocionar la iniciativa. (Reforma),(24 Horas),(Milenio Estado 
de México),(La Crónica),(Milenio Diario) 
  
Amenaza Norcorea a EU con reducirlo a cenizas 
Corea del Norte amenazó a Estados Unidos con reducirlo a "a cenizas" con armas nucleares, en caso de que 
llegue a disparar "una sola bala" en dirección a su territorio, en medio de difusión de un video sobre la 
destrucción del portaviones estadunidense Carl Vinson. El régimen norcoreano reiteró su condena a las 
maniobras militares conjuntas que Estados Unidos y Corea del Sur llevan a cabo desde principios de mes. "El 
Ejército Popular de Corea reducirá las bases de la agresión a cenizas con sus invencibles cohetes Hwasong, 
equipados con ojivas nucleares, y defenderá fiablemente la seguridad del país", destacó. (La Razón de 
México / Internet),(Reforma),(La Razón de México),(Mural / Jalisco) 
  
Suman 78 muertos por las lluvias en Perú 
Las inundaciones en Perú han dejado 78 muertos, más de 101 mil damnificados y 643 mil 216 afectados, 
según un informe oficial publicado ayer por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), 
mientras las autoridades prevén que continúe el temporal. La mayor parte de las víctimas se concentra en las 
regiones norteñas de Piura Lambayeque, La Libertad y Áncash, mientras que en Lima se han reportado seis 
muertos, 4 mil 972 damnificados, 17 mil 570 afectados y 7 mil 153 viviendas afectadas. (El Universal),(La 
Prensa),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descarta Conacyt reducción en becas 
Funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) rechazaron que exista una reducción 
en el monto y en el número de becas nacionales y extranjeras otorgadas este año. Tras asegurar que los 
becarios de todos los niveles tienen garantizado su pago tanto en México como en el extranjero, precisaron 
que para este 2017 el número de apoyos no crecerá y se mantendrá con una cobertura similar a la del 2016. 
El Consejo contempla otorgar este año más de 24 mil becas, de las cuales más de 7 mil se darán en el primer 
semestre y más de 16 mil en el segundo. Reforma, La Crónica, El Universal, La Jornada 
  
Lanza Apple iPad de bajo costo 
Apple presentó una versión nueva de iPad de bajo costo, con un precio de 329 dólares, alrededor de 6 mil 251 
pesos mexicanos, además de una edición especial de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus con acabado de aluminio 
rojo. El nuevo iPad tiene una capacidad de almacenamiento de 32 gigabytes (GB) con Wi-Fi, mientras que el 
modelo de 32 GB, que tendrá un costo de 459 dólares y contará con Wi-Fi y telefonía celular. Estará 
disponible para pedidos a partir del 24 de marzo en Estados Unidos y más de 20 países y regiones, incluido 
México. La Crónica, 24 Horas, 24 Horas, Reforma, Capital de México, Ovaciones, El Financiero 
  
Desarrolla mexicano estudios oceanográficos en la Nasa 
Estudios oceanográficos mediante monitoreo satelital son desarrollados por el científico mexicano Héctor 
Salvador Torres Gutiérrez en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas 
en inglés). Desde septiembre de 2016, Torres, egresado del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, se incorporó como investigador posdoctoral en el Jet Propulsión Laboratory (JPL), del 
Instituto de Tecnología en California. La idea es tener observaciones de la Tierra de mayor realismo, 
encaminadas a resolver problemas cercanos a la costa. La Jornada 
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Cancela Twitter cuentas vinculadas al terrorismo 
Twitter, una de las principales redes sociales en la Internet, informó que canceló más de 376 mil cuentas en 
los últimos seis meses de 2016, por promover el terrorismo, al reafirmar los esfuerzos que realiza para 
eliminar la presencia en su servicio de grupos extremistas como el Estado Islámico. La cifra representa tres 
veces más de las cuentas que Twitter eliminó durante aproximadamente el mismo período en 2015, desde 
mediados de ese año hasta febrero de 2016, reveló la compañía en su blog oficial. Ovaciones, Capital de 
México 
  
Promete Google cambiar políticas 
Google se comprometió a incrementar el personal y reformular sus políticas para tener mejor control de sus 
operaciones, después de que varias empresas dejaron de trabajar con el gigante de Internet por no poder 
mantener los avisos publicitarios fuera de videos que promueven el odio. En días reciente, la firma ha estado 
en el centro de un escándalo en Gran Bretaña después de que grandes compañías retiraron los avisos 
publicitarios de su sitio YouTube tras aparecer junto a videos con mensajes homofóbicos y antisemitas. La 
Jornada 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Prepara el Tri partidos eliminatorios 
Las principales opciones de Juan Carlos Osorio para dinamitar el área de Costa Rica y Trinidad y Tobago, 
durante la próxima Fecha FIFA, lucen ajenas al gol. La Selección Mexicana ya está completa y continúa con 
sus entrenamientos en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos, donde trabajan para no sufrir el 
próximo viernes los estragos de la altura de la Ciudad de México cuando enfrenten a los ticos. Juan Carlos 
Osorio probó con diferentes equipos lo que puede ser la alineación que utilizará en el Estadio Azteca contra 
los ticos, juego en el que tendrá que empezar a cosechar puntos como local, ya que es el primer duelo del 
Hexagonal en territorio mexicano. (La Crónica),(Capital de México),(Milenio Diario),(Reforma),(Diario de 
México),(Publimetro),(Reforma) 
  
Correrá Gutiérrez por Reforma 
Esteban Gutiérrez anunció hace un par de meses que estaría en la carrera de Fórmula E en México, en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez el 1 de abril, y apenas el lunes, un equipo de la categoría, Techeetah, lo 
confirmó para el resto de la campaña. Esteban ofrecerá una exhibición en Avenida Reforma, de la Diana 
Cazadora a la Estela de Luz el domingo 26 de marzo, a las 11 horas, y ahí probará el auto. (Milenio 
Diario),(Reforma),(El Economista) 
  
Disputará EU la final del Clásico Mundial 
Con sólido pitcheo y dos momentos clave a la ofensiva, la selección de Estados Unidos ha llegado a su 
primera final del Clásico Mundial, tras superar a la poderosa escuadra de Japón que estaba invicta hasta ayer. 
Con dos anotaciones los estadunidenses aguantaron los intentos de los asiáticos por llevarse el triunfo, pero 
eso nunca sucedió y el 2-1 en la pizarra fue su recompensa. Brandon Crawford anotó la carrera de la 
diferencia gracias a un error de Nubuhiro Matsuda en el octavo inning, y Estados Unidos ahora enfrentará a 
Puerto Rico por el título. (Milenio Diario) 
  
Esperan 40 mil asistentes a función de box en el Zócalo 
Entre 30 mil y 40 mil aficionados se espera que acudan el primer día de abril a la plancha del Zócalo para ver 
una función de boxeo. Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, comentó 
que el acceso será controlado, pues la función es gratuita. Para dar a conocer la función, en la que pelearan 
boxeadores como Mariana "Barby" Juárez y la monarca Completa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
Alejandra Jiménez, se contempla llevar a cabo algunas actividades como un entrenamiento público en el 
Zócalo y el pesaje podría realizarse en plena glorieta del Ángel de la Independencia. (Reforma) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncia Secretaría de Cultura plan de trabajo 2017-2018  
La titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, dio a conocer las líneas de trabajo 
que seguirá esa dependencia durante el ciclo 2017- 2018, cuyo objetivo es "ampliar los beneficios del arte y la 
cultura con diversidad, inclusión y pluralidad, a fin de contribuir al desarrollo integral del país". García Cepeda, 
quien fue nombrada hace poco más de dos meses tras el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa, explicó 
en conferencia de prensa que la reducción del presupuesto destinado al sector cultural para este año 
representa 18.5 por ciento menos que en 2016. La Jornada, La Crónica, Capital de México, Reforma, El 
Economista, Unomásuno 
  
Abrirá L´Orfeo Festival del Centro Histórico 
Sergio Vela, director artístico del Festival del Centro Histórico (FCH), sale al paso: no hay una deuda que 
saldar con el público respecto al Orfeo, que inaugura esta edición del encuentro el 30 de marzo a las 20:00 
horas en el Palacio de Bellas Artes, puesto que se ha anunciado al público como lo que es: una versión en 
concierto, semiescenificada y el motivo para no presentarla como montaje no es otro que económico. Reforma 
  
Regresa Alexandra Gravas a México 
Cantante nacida en Alemania, de padres griegos, formada en musicología, filosofía y literatura alemana en la 
Universidad de Francfort, Alexandra Gravas, regresa a México. Realizará un recorrido musical con canciones 
de diversas geografías, desde autores griegos hasta el mexicano Manuel M. Ponce, pasando por Kurt Weill, 
María Grever y otros. Se presentará el viernes 24 de marzo a las 18:00 en el Palacio de Bellas Artes, y el 
domingo 26 a las 12:00 en el Museo Nacional de Arte. El 29 impartirá una clase maestra en la Facultad de 
Música de la UNAM y el viernes 31 actuará en el Centro de la Amistad Internacional, en Guadalajara. Milenio 
Diario 
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