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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios de cobertura nacional resaltan que Reince Priebus, jefe de gabinete del presidente estadunidense 
Donald Trump, reafirmó que la Casa Blanca impulsará un impuesto fronterizo como parte de su proyecto de 
reforma fiscal, pese a la controversia surgida en torno a su implementación. En una entrevista transmitida ayer 
por el canal Fox, Priebus aseguró que el impuesto fronterizo es una manera de "igualar el terreno de juego 
entre nuestro país y otros países en el mundo". 
 
Por otra parte, en temas electorales, Alfredo Del Mazo Maza rindió protesta como candidato al gobierno del 
estado de México arropado por la clase política del Partido PRI de la entidad y de otras regiones del país. 
Ante más de 20 mil militantes que abarrotaron la Plaza de la Unidad, en la sede estatal del tricolor, Del Mazo 
dijo estar consciente del reto que enfrenta, que no es sólo ganar la gubernatura el 4 de junio, sino definir el 
rumbo que tomará la historia del partido. 
 
En temas del rubro económico nacional, México planea adquirir coberturas petroleras para proteger las 
finanzas del país de los vaivenes en el precio del crudo durante el año 2018, de acuerdo con la subsecretaria 
de Hacienda, Vanessa Rubio. En una entrevista difundida este fin de semana por la agencia de información 
financiera Bloomberg, Rubio expresó que "sin duda" México buscará continuar el próximo año con lo que se 
considera el programa de cobertura de materias primas más grande del mundo. 
 
En asuntos políticos, la aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, dijo que está 
dispuesta a revisar el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas para generar una propuesta de país cercana a la 
gente, al destacar la labor del fundador del PRD. Asimismo, la panista se lanzó nuevamente contra Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de Morena, a quien calificó de un líder que decide desprestigiar a las 
Fuerzas Armadas, justificar a los criminales y llamar provocadores a las víctimas. 
 
Por último, padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de 
México a 30 meses de los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
Indignación y coraje fueron las palabras con las que Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes 
desaparecidos, describió el ánimo del grupo, luego de que el Gobierno federal reviviera la llamada "verdad 
histórica" frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Dado el revés, los republicanos apuntan a impulsar recortes de impuestos 
El presidente Trump y los republicanos en el Congreso comenzarán esta semana una carrera de obstáculos 
legislativos que será aún más ardua: la primera revisión del código tributario en tres décadas. La incapacidad 
del Sr. Trump de cumplir con su promesa de revocar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, ha hecho aún 
más difícil el desafío de la reforma tributaria. No sólo ha roto el aura de invencibilidad política del Sr. Trump, 
sino que sin terminar a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, los republicanos serán incapaces de 
reescribir el código tributario de la manera que el presidente ha pedido. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump considera un acercamiento bipartidista 
La Casa Blanca envió un mensaje de advertencia a los republicanos del Congreso para que pueda aumentar 
su alcance a los demócratas si no puede obtener el apoyo de los ultra conservadores, un cambio potencial en 
la estrategia legislativa que podría afectar los precios de los medicamentos, el futuro de una reforma tributaria 
y las prioridades presupuestarias. Días después de que el proyecto de ley de salud de la Cámara de 
Representantes se derrumbara debido a la falta de apoyo de los republicanos, el Jefe de Gabinete de la Casa 
Blanca, Reince Priebus, planteó la idea de trabajar con los demócratas varias veces, dejando poca duda de 
que la Casa Blanca quería enviar un mensaje al flanco de los ultra republicanos. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Trump ataca a republicanos por derribar la ley de reforma al Obamacare 
Donald Trump despreció a sus compañeros republicanos el domingo por deshacerse de su plan de reforma a 
la salud, con un alto asesor incluso sugiriendo que puede buscar el apoyo de los demócratas a medida que 
intenta recuperarse de un duro golpe a su presidencia. Los líderes republicanos intercambiaron 
recriminaciones por el fracaso en la eliminación de la Ley de Asistencia Asequible del ex presidente Barack 
Obama, luego de que la legislación de reemplazo fue retirada el viernes debido a la falta de apoyo 
principalmente del Freedom Caucus, un grupo de republicanos conservadores de la Cámara de 
Representantes. (Financial Times) 
 
El País / Díaz quiere liderar el PSOE para ganar al PP y volver a gobernar 
Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 1974), presidenta del gobierno de Andalucía, quiere liderar el PSOE "para 
volver a las victorias y a los logros” de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La 
elección interna es un paso necesario para el verdadero objetivo de Díaz: gobernar "desde la victoria”, por lo 
que su reto es que el PSOE sea primera fuerza política y no tener que "entregarse” a otro partido. Fijó tres 
prioridades para un próximo Gobierno socialista: lucha contra la desigualdad, el populismo y el nacionalismo. 
(El País) 
 
O Globo / Solo el 10% gastará el dinero del FGTS 
Una encuesta que se dio a conocer por el Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas 
(Ibre / FGV) estima que sólo el 9.6% de los que van a retirar los fondos tienen la intención de utilizarlos para 
comprar o gastar en ocio. Por otra parte, alcanza el 65% de los que van a utilizar el dinero para pagar deudas 
o guardar. Teniendo en cuenta que los 43.1 billones de reales deben ser retirados antes de julio, 30.8 billones 
de reales (71%) se debe asignar para saldar deudas o ahorros. Esto significa que el impacto esperado por el 
gobierno con la liberación de los fondos será más gradual. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Crece aprobación de EPN: encuesta 
La más reciente encuesta nacional de EL UNIVERSAL/Buendía y Laredo señala una leve mejoría en la 
percepción que la gente tiene del presidente Enrique Peña Nieto al subir el segmento de quienes lo aprueban 
"mucho o algo" de 19 a 21 por ciento. De igual forma, el sector que reprueba "mucho o algo" al Ejecutivo, bajó 
de 74 a 73 por ciento. Para 21 por ciento de los entrevistados el aumento a los precios de las gasolinas es lo 
peor que ha hecho hasta ahora el presidente Enrique Peña Nieto. (El Universal) 
  
Adquirió Ochoa 18 taxis en NL mintiendo sobre residencia 
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, adquirió 18 concesiones de taxis en NL entre 2005 y 2008 para lo 
cual reportó oficialmente vivir en San Nicolás, en el área metropolitana de Monterrey, requisito clave que 
establece la Ley de Transporte estatal para acceder a estos permisos. Durante los mismos años en los que 
dijo vivir en una zona modesta de San Nicolás -en una casa que no ha sido de su propiedad-, Ochoa vivió en 
Líbano y luego volvió al país y ejerció cargos en la CDMX, según su curriculum y testimonios de allegados. 
(Reforma) 
  
Investigan por lavado a la familia Vázquez Mota 
La familia de la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, es 
investigada por la PGR por haber recibido 17 millones de pesos de empresas que son indagadas por lavado 
de dinero. Se trata de su padre Arnulfo Vázquez Mota y seis de los hermanos de la panista, entre ellos Luis 
Antonio Vázquez Mota, director de Comex, quienes en 2013 recibieron recursos de empresas denunciadas 
por Hacienda ante la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, 
por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. (El Universal) 
  
Carecen de nacionalidad niños migrantes 
El retorno masivo de migrantes a México puede ocasionar un serio problema, que se estima afectará hasta un 
millón de niños de padres mexicanos que nacieron en Estados Unidos y que carecen de nacionalidad informó 
Barbara J. Franco, directora ejecutiva de la American Benevolent Society. Al respecto se encuentra el estudio 
realizado por el Inegi, en conjunto con la Unicef, en el que se identifica a 550 mil 492 niños de padres 
mexicanos nacidos en EU, de los cuales 287 mil no cuentan con un acta de nacimiento mexicana. Mientras 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores identifica más de 350 mil. (Milenio Diario) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma nos dice que cuentan 
en el ISSSTE que pronto se podría destapar un 
asunto grande...tanto así como de mil 200 millones 
de pesos. El órgano interno de control investiga 
presuntas irregularidades y actos de favoritismo en 
la adjudicación de cuatro contratos del Fondo 
Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. Y en el proceso ya salió a 
relucir el nombre del vocal ejecutivo de Pensión 
ISSSTE, José María de la Torre, quien presume su 

cercanía con Luis Videgaray. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal señala que un 
personaje que se crió en el PAN y conoce bien a 
sus cuadros hace un excelente perfil de la 
metamorfosis de Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua. Juan Ignacio Zavala describe en su 
columna de El Financiero que don Javier llegó a la 
CDMX cuando vestía una guayabera con dos 
plumas Bic y ahora es golfista. El discurso de 
Corral, agrega Zavala, fue de crítica a los poderes 
fácticos, a la hipocresía y la frivolidad de sus 
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gobernantes, "para terminar siendo un gobernador 
hipócrita y frivolo". ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario dice que más de 100 
de los 207 diputados federales del PRI estuvieron 
ayer con su ex compañero de bancada Alfredo Del 
Mazo, en su protesta como candidato al gobierno 
del Edomex. Tanto en el acto político como en las 
redes sociales se vio el apoyo a favor de Del Mazo, 
quien expresamente agradeció a la fracción su 
respaldo determinante para alcanzar la 
postulación. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica refiere que para el PRI 
es el Estado de México, la elección que no puede 
perder. Todo mundo sabe que no sólo se dirime 
quién gobernará el Edomex, sino buena parte de lo 
que sigue en el 2018. El PAN va por todo en 
Coahuila, donde según su análisis están dadas las 
condiciones para que se registre una primera 
alternancia electoral, de allí la presencia continua 
en la entidad de su dirigente nacional. (Pepe Grillo, 
La Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón comenta que los bien 
enterados afirman que la noticia de próximos días 
serán las tendencias electorales al cierre de marzo, 
con un interesante cambio en las posiciones 
derivado de los últimos acontecimientos. Según 
esto, AMLO y El Bronco pierden, cada uno, 5 
puntos; Miguel Ángel Osorio repunta 8 y Margarita 
Zavala crece 2, mientras que Miguel Mancera se 
mantiene en un buen nivel de aceptación. 
("Rozones", La Razón de México) 

Historias de reportero 
Historias de Reportero de El Universal señala que 
por no ser famoso, pasó desapercibido. La 
atención de la fuga del penal de Culiacán el 
pasado 16 de marzo se volcó hacia el hijo de 
Esparragoza, fundador del Cártel de Sinaloa, socio 
de El Chapo Guzmán. Sin embargo, no es este 
joven el que preocupa más a las autoridades que 
ande suelto. Para la inteligencia federal, el más 
peligroso es Alfonso Limón Sánchez, alias El 
Limón: lo consideran el más sanguinario, el que 
tiene más dinero y el que mueve más droga. 

(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Serpientes y escaleras 
Serpientes y escaleras de El Universal refiere que 
el cuarto intento por designar al primer fiscal 
anticorrupción de México enfrenta nuevas 
complicaciones en el Senado de la República. Se 
espera que mañana la Jucopo tome la decisión 
final, hay nuevas complicaciones que llevarían a 
posponer, una vez más, este nombramiento. Antes 
que decidir el fiscal que lucharía contra la 
corrupción, la Jucopo decidirá quién es el 
coordinador perredista que reconoce, si Dolores 
Padiema, avalada por el CEN y por 8 senadores, o 
Raúl Morón, apoyado por el ex coordinador Miguel 
Barbosa y por los 12 senadores restantes, la 
mayoría de ellos ya fuera del PRD pero aún dentro 
de la bancada. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior señala que a sólo 
dos semanas de que se venza el plazo para que el 
Senado de la República nombre al fiscal 
anticorrupción, Emilio Gamboa, dejó en claro que 
retrasar más este proceso es ir en contra de la 
exigencia de los ciudadanos de avanzar en contra 
de la corrupción. Si durante décadas le han rehuido 
al tema, por los dividendos que genera la 
corrupción, siguen dándole más largas al combate 
efectivo y puntual de este flageló, que en México 
no ve el fin. ("Frentes Políticos", Excélsior) 
 

ECONOMÍA 
 

 Capitanes 
Capitanes de Reforma nos dice que desde la 
aprobación de la reforma energética en 2013, se 
incorporaron las figuras de consulta indígena y 
consulta social para la instalación de proyectos del 
sector energético, lo cual derivó en un cuello de 
botella para la Secretaría de Energía. En la Sener 
están rezagados, pero muy preocupados por 
ponerse al corriente a la brevedad, según 
desarrolladores de proyectos solares y eólicos. 
("Capitanes", Reforma) 

Nombres, Nombres... y Nombres 
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Nombres, nombres y nombres de Milenio Diario 
refiere que hace unos días la SEC emitió su fallo 
en torno a la investigación contra HOMEX, vigente 
desde 2010 por un fraude contable de unos 3 mil 
300 millones de dólares. Básicamente se 
sobredimensionaron ingresos fruto de desarrollos 

que no estaban concluidos y que no obstante se 
reportaban en la facturación. Si bien no hubo 
sanciones, HOMEX deberá entregar información 
periódica a la SEC. (Alberto Aguilar "Nombres, 
nombres y nombres", Milenio Diario) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Sobrevivencia del PRD  
Paloma Castañón: La Comisión Jurisdiccional del PRD emitió un resolutivo donde se pide que la bancada 
solamente sea integrada por militantes del partido, los que se fueron del PRD no deben participar en las 
decisiones del partido ni recibir recursos.  
 
Zac Mukuy: Dentro del Senado, hay senadores que ya no son militantes del PRD pero se acordó su 
permanencia en el grupo parlamentario a través de una carta de intención. Dolores Padierna no llegó a la 
Coordinación del Senado porque el CEN del partido no tiene facultades para determinar ese cargo, son los 
senadores los que tienen que elegir a su coordinador. Lo que pasó con Miguel Barbosa fue que se retiraron 
sus derechos y sin derechos no se puede tener una coordinación. 
 
Saúl Vázquez: La destitución de Miguel Barbosa como coordinador del PRD se debe a una impresentabilidad 
de los senadores más que a su apoyo por Morena. Hay una serie de cosas que justificaban la remoción de 
Miguel Barbosa desde hace mucho tiempo. El principal problema es que muchos funcionarios llegaron a sus 
puestos por la cuota de corriente que hay dentro del PRD.  
 
Ángel Pasos: El detalle contra Miguel Barbosa fue que debió plantear un debate sobre las próximas alianzas 
del PRD, su error fue decir prácticamente que el PRD debe subordinarse a Morena. En el PRD deben estar 
quienes quieren estar, pero no es justo que quienes salgan del PRD sigan perteneciendo al grupo 
parlamentario en el Senado. (Mesa de Debates, Sin Filtro) 
  
En dos años México estará en el top ten de ingresos turísticos 
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, reconoce que pese a ser uno de los países más 
visitados del mundo, nunca se ha conseguido estar entre los primeros 10 lugares por ingresos de divisas por 
esta actividad. Confía en que en dos años se alcanzará esa meta con una mayor promoción de destinos. 
(Entrevista, El Universal) 
  
Fiscal Anticorrupción actuará con independencia: Yunes Landa 
El senador y presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados, 
Héctor Yunes Landa, aclaró, en entrevista para OEM, que en la lista de la Cámara Alta están vigentes los 23 
candidatos a Fiscal Anticorrupción y aclaró que el perfil del fiscal deberá contar con una trayectoria de 
independencia que entienda cuáles son los retos de la persecución criminal vinculada a actos de corrupción 
para así sustentar las investigaciones y llevar a tribunales casos sólidos. (Entrevista, El Sol de México) 
  
Defiende Padierna su coordinación en el Senado 
La senadora perredista Dolores Padierna Luna, designada el jueves pasado como la nueva coordinadora del 
partido en el Senado por ocho de los 14 perredistas que integran su bancada, afirmó contar con el 
reconocimiento de los órganos de la Cámara alta y coordinadores paramentarías, con quienes en breve 
iniciaría la discusión sobre temas que se mantienen pendientes en la agenda legislativa. En entrevista con 24 
HORAS, defendió que su designación fue legal, legítima y realizada por la mayoría de su bancada, por lo que 
con esto, aseguró, se le pone fin a "un gran lío". (Entrevista, 24 Horas) 
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Alza en tasas no debería de desacelerar el crédito 
Marcos Martínez Gavica regresa a dirigir la Asociación de Bancos de México (ABM) 10 años después. El 
también presidente de Santander México afirma en entrevista que recibe un organismo muy robusto, y aunque 
considera que nadie puede predecir qué va a pasar en adelante, principalmente por el tema Donald Trump, 
parte de su labor será asegurarse de que la banca siga prestando. (Entrevista, El Economista) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Del Mazo, candidato oficial del PRI en Edomex 
Alfredo Del Mazo Maza rindió protesta como candidato oficial del PRI para contender el cuatro de junio 
próximo por la gubernatura del Estado de México, en un evento que reunió a más de 15 mil personas, entre 
gobernadores y ex mandatarios, dirigentes y ex dirigentes del tricolor, así como secretarios de Estado. El 
abanderado priista apuntó que el Edomex no debe ser visto como botín político electoral y dijo que quienes lo 
habitan deben ser respetados. Señaló que "mientras otros ofrecen salidas fáciles, nosotros ofrecemos 
capacidad y experiencia, mientras otros hablan de revanchas políticas, nosotros hacemos propuestas 
pensando en las futuras generaciones". Unomásuno, La Razón de México, La Crónica, Reforma, 24 Horas, El 
Universal, El Sol de México 
  
Analiza Zavala unirse a plan de Cárdenas 
La aspirante presidencial de Acción Nacional, Margarita Zavala, analiza acompañar el movimiento Por México 
Hoy, que impulsa el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas. "Es 
importante que haya siempre diálogo y si algo tenemos que hacer los políticos es escuchar si queremos estar 
cerca de la gente. Tenemos que hacerlo y Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre histórico en el país al que 
vale la pena no sólo escucharlo, sino además proponer con él y ver una construcción del país", afirmó. La 
Razón de México, La Crónica, Milenio Diario 
  
Expulsaría el PRI a Moreira 
Tras anunciar que competirá por una diputación local plurinominal por el Partido Joven en los comicios del 4 
de junio, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sería expulsado de las filas del tricolor de manera 
automática. De acuerdo con el artículo 149 del Código Nacional de Justicia Partidaria del PRI, un priista 
renuncia a sus derechos y a su calidad de militante del partido cuando se convierte en abanderado de otra 
fuerza política. Reforma 
  
Presentan PRD y Morena su plataforma electoral  
Previo al registro de candidatos, que se realizará el próximo domingo ante el IEMM, el PRD y Morena, 
presentaron su plataforma electoral con miras a la elección de gobernador para el periodo 2017-2023. El 
presidente estatal del PRD, Omar Ortega, detalló que tiene como base diez ejes fundamentales, que buscan 
la paz, el bienestar y la felicidad de los mexiquenses. Por su parte, Morena, a través de su dirigente Horacio 
Duarte, entregó un compromiso de austeridad firmado por la candidata Delfina Gómez. La Crónica, Reforma, 
El Universal 
  
No hay presidencias plurinominales: Moreno Valle 
El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, refirió que en el país no hay presidencias plurinominales, 
luego de que Margarita Zavala exigiera al PAN adelantar las elecciones para su candidato a la presidencia de 
la república en 2018. "Necesitamos un partido ganador y eso se logra con experiencia, juntos podemos 
alcanzar el cambio", refirió Moreno Valle. Cabe señalar que la ex primera dama nunca ha obtenido un puesto 
de representación popular por el voto directo, fue diputada federal y local mediante la vía plurinominal. Capital 
de México, El Universal 
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Apoyan PRI y PAN sancionar a aerolíneas por retrasos 
La propuesta presentada por el senador Luis Armando Melgar para sancionar a las aerolíneas por demoras en 
los vuelos, atribuibles a estas empresas, cuenta con el respaldo de los representantes del PRI, PAN y PVEM 
en la Comisión de Comercio del Senado de la República, donde será debatida. Esta iniciativa establece que si 
un vuelo se retrasa más de 30 minutos, las aerolíneas deberán regresar al pasajero un monto de por lo menos 
20 por ciento del costo del boleto, mientras que, de retrasarse más de una hora, el usuario podrá cancelar su 
viaje con un reembolso del 100 por ciento. La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Destapan nuevos restos en fosa de Jojutla 
La diligencia en la fosa de Jojutla, Morelos, dio un vuelco relevante, pues cuando pretendían cerrar la jornada 
de trabajos, con la extracción de 45 cuerpos, levantaron una capa de madera de triplay que funcionó como 
base para los cuerpos inhumados en julio de 2014, y descubrieron más restos humanos. Las autoridades 
desconocen el número de osamentas que todavía se encuentran en la fosa, por lo que determinaron reactivar 
los trabajos de exhumación mañana. El fiscal afirmó que los servidores públicos responsables de la 
inhumación cometieron irregularidades, por lo que se buscará fincar responsabilidades contra ellos. El 
Universal, 24 Horas, Capital de México, La Jornada / Distrito Federal / Internet, Diario de México, El Sol de 
México 
  
Piden que comparezca el titular de la PGR 
La senadora Sandra Luz García, informó que mañana presentará un punto de acuerdo para citar al procurador 
General de la República, Raúl Cervantes, a que comparezca ante los delitos cometidos contra periodistas 
durante los últimos años. La legisladora dijo que el titular de la PGR debe explicar por qué sólo existen tres 
sentencias condenatorias de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. 
Publimetro 
  
Analizan video del asesinato a periodista 
A cuatro días del asesinato de la periodista Miroslava Breach, las autoridades federales y estatales no han 
logrado esclarecer el crimen y únicamente cuentan con un video del autor material, así como con una 
denuncia pública de que el autor intelectual podría ser Arturo Quintana Quintana, alias El 80, uno de los 
líderes del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. La Fiscalía informó que un grupo 
multidisciplinario realiza entrevistas, y un minucioso estudio del modo, tiempo y lugar, de los videos de las 
cámaras de seguridad que se encuentran en varios puntos alrededor de la casa de la periodista, donde el 
jueves fue asesinada. El Economista 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Planea México adquirir coberturas petroleras en 2018 
México planea adquirir coberturas petroleras a fin de proteger las finanzas del país de los vaivenes en el 
precio del crudo durante el año 2018, señaló la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. En entrevista, la 
funcionaria expresó que "sin duda" México buscará continuar el próximo año con lo que se considera el 
programa de cobertura de materias primas más grande del mundo. La cantidad de crudo de exportación que 
México buscará proteger mediante estas operaciones financieras, a través de su fondo de estabilización, aún 
no se ha determinado, explicó Rubio en el marco de la Convención Nacional Bancaria. (La Crónica),(Capital 
de México),(El Sol de México),(Reforma) 
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Busca Conago inversión china 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que encabeza Graco Ramírez, buscará atraer a México 
inversión de China en materia eléctrica, electrónica, automotriz, autopartes, aeroespacial, maquinaria pesada 
y química. Ramírez explicó que también pretenden facilitar el acceso del mercado chino a productos 
mexicanos de consumo, alimentario y agrícolas, como aguacate, sorgo, plátano, mora azul, limón, carne de 
equinos, entre otros. Informó que tendrán encuentros con Yang Jiechi, consejero del Estado de China y varios 
funcionarios de ese país. (Reforma),(La Crónica),(24 Horas),(La Razón de México),(Capital de México) 
  
Recibirá México 83.75% de utilidades por pozo 
El Estado mexicano recibirá el 83.75 por ciento de las utilidades generadas en el pozo Amoca-2, de la 
empresa petrolera ENI, si éste deriva en producción comercial, reveló la Secretaría de Energía (Sener). El 
pozo Amoca-2 está ubicado en aguas someras de la Bahía de Campeche y es uno de los primeros pozos 
perforados por una petrolera internacional en México a raíz de la Reforma Energética de 2013, según datos 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). (La Crónica),(Reforma),(La Razón de México),(24 
Horas),(El Economista) 
  
Crearán consejo que regulará a las fintech 
Para iniciar una buena regulación sobre servicios financieros como las fintech, la propuesta de ley que se 
entregó al gremio bancario contempla la creación de diferentes instituciones de tecnología financiera como un 
consejo fintech, indicó la SHCP. "Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos de 
pagos electrónicos y la administración de activos virtuales. Nos estamos preparando para estar a la 
vanguardia regulatoria para generar iniciación, competencia, piso parejo, inclusión financiera y protección al 
consumidor". (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Riesgo país, en su mejor momento en más de seis meses 
El riesgo país México finalizó la semana en su mejor nivel desde el 12 de septiembre de 2016, al ubicarse el 
viernes en 196 puntos base, lo que implicó ocho unidades por debajo del nivel observado una semana antes. 
El 24 de marzo pasado el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, está 36 puntos base por debajo del monto registrado al cierre de 2016. 
Cerró 2016 en 232 puntos base, nivel similar al del año previo y su mínimo histórico es de 71 puntos, el 1 de 
junio de 2007; su nivel máximo es de 624 puntos base, obtenido el 24 de octubre de 2008. El Sol de México 
  
Celebran fortaleza de finanzas 
Debido a sus niveles de capitalización y liquidez, así como la manera responsable de otorgar financiamiento, 
el sistema financiero en México es uno de los más sólidos del mundo, aseveró Ernesto Torres Cantú, director 
general de Citibanamex. Para preservar tal condición se debe mantener un comportamiento ordenado de las 
entidades bancarias y evitar que participen en sectores riesgosos, además de que se debe cuidar la 
generación de empleo, estimó el directivo en ocasión de la Convención Bancaria, que concluyó el pasado 
viernes en Acapulco, Guerrero. Capital de México 
  
Bajan ritmo ventas minoristas a inicios de año 
Las ventas minoristas del país iniciaron el 2017 con un crecimiento de 5.3% en enero, una desaceleración de 
3.8 puntos porcentuales respecto del 9.1% que crecieron en el mes anterior, y se convierte en su desempeño 
más bajo desde diciembre del 2015 (cuando crecieron 4.5%), afectadas por un débil resultado en la 
comercialización dentro de autoservicios y en el sector automotriz. En el caso de las tiendas de autoservicio, 
estas crecieron 4.7% durante enero, su indicador más débil en los últimos 12 meses. Por el contrario, las 
departamentales crecieron 7.6% luego de una caída de 1% en diciembre. El Economista 
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 DÓLAR SPOT 
  

18.7995 -0.65%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.7995 -0.12%  
 EURO 

  
20.2516 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

40.13 +0.07%  
 WTI 

  
47.97 +0.57%  

 CETES 28 días 
  

6.32 +0.32%  
 TIIE 28* 

  
6.6325 -0.17%  

 

Cobre USD/MT 5,804.00 -21.00 -0.36% 3/24/2017 

Aluminio USD/MT 1,939.00 +5.50 +0.28% 3/24/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

170.97 -0.16 -0.10% 171.31 170.81 4:56 AM 

UBS Bloomberg CMCI 856.35 -2.65 -0.31% 858.76 855.50 4:57 AM 
Reuters/Jeffries CRB 184.88 -0.18 -0.09% 185.32 184.60 3/24/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,225.1
1 

-4.21 -0.19% 2,226.14 2,221.06 4:56 AM 

S&P GSCI 2,235.1
7 

+4.12 +0.18% -- -- 3/24/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Llega marcha por los 43 al Hemiciclo 
A 30 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, padres, familiares y 
amigos llevaron a cabo una marcha del antimonumento a los 43, ubicado en Paseo de la Reforma, hacia el 
Hemiciclo a Juárez, en donde volvieron a exigir la aparición con vida de los estudiantes, y pidieron a la 
Procuraduría General de la República (PGR) no darle "carpetazo" al asunto. (El Sol de México),(La Jornada) 
  
Traidores, mexicanos que apoyen el muro: Iglesia 
La Arquidiócesis Primada de México aseguró que empresarios nacionales con intenciones de invertir en el 
muro que Donald Trump pretende construir en la frontera deben ser considerados como traidores a la patria. 
Asegura que la participación de empresas mexicanas en el muro terminará por nutrir las formas de 
discriminación que ha promovido el mandatario estadunidense desde su campaña y que a lo largo de la 
historia han sometido a millones de seres humanos. (El Universal),(El Sol de México),(Unomásuno),(La 
Jornada) 
 
Incauta Profepa 168 aves; arresta a español 
La Profepa consiguió en una acción coordinada con la Policía Federal y la PGR, la detención de un sujeto de 
nacionalidad española que pretendía traficar ilegalmente 168 aves ocultas en una maleta, con destino a 
Alemania. La acción ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, durante el proceso de 
documentación del equipaje que realizaba dicha persona al pretender viajar al viejo continente, y donde se le 
encontró que transportaba especies vivas sin poder acreditar su legal procedencia. (El Universal),(Diario de 
México),(El Sol de México) 
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Llega Seguro Popular a 660 medicinas 
La cobertura de medicamentos que ofrece el Seguro Popular pasó de 647 durante 2016, a 660 para 2017, 
conforme a las Guías de Práctica Clínica que están vigentes en el país. Gabriel O'Shea Cuevas, titular de la 
CNPSS fue el encargado de presentar la Actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(Causes). Destacó que la actualización permanente de este catálogo fortalece el cuadro de medicamentos. 
Agregó que también es posible dar beneficio a los más de 54 millones de mexicanos que están afiliados al 
Sistema de Protección Social en Salud. (El Universal) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Impulsará Trump impuesto fronterizo 
Reince Priebus, jefe de gabinete de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reafirmó ayer que la Casa 
Blanca impulsará un impuesto fronterizo como parte de su proyecto de reforma fiscal, a pesar de la 
controversia surgida en torno a su implementación. En una entrevista transmitida por el canal Fox, Priebus 
aseguró que el gravamen es una manera de "igualar el terreno de juego entre nuestro país y otras naciones 
en el mundo". (24 Horas),(Reforma),(El Sol de México),(Capital de México),(Diario de 
México),(Publimetro),(Formato 21 4ta Emisión Domingo),(El Universal),(La Prensa) 
  
Gana Merkel su primera batalla contra Schulz 
La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel se impuso claramente al Partido 
Socialdemócrata (SPD) que lidera Martin Schutz en el primer pulso del año electoral alemán, en el estado 
federado de Sarre y a seis meses de los comicios generales en que ambos lucharán por la Cancillería. La 
CDU de Merkel, fuerza dominante en ese estado federado desde hace 28 años, obtuvo 40 por ciento. (24 
Horas),(La Razón de México),(Reforma),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Sol de México),(La 
Crónica),(El Economista) 
  
Arrestan a opositor de Putin en marcha contra la corrupción 
Al menos 700 personas fueron detenidas por la policía rusa, entre ellas el líder opositor Alexéi Navalny, 
durante una marcha contra la corrupción en la que pedían la dimisión del primer ministro Dimitri Medvédev. De 
acuerdo con reportes policiales unas 8 mil personas se congregaron en la plaza Pushkin de Moscú, aunque la 
protesta no había sido autorizada. La escena se repitió en varias ciudades del país, como San Petesburgo y 
Vladivostok. (La Razón de México),(Reforma),(24 Horas),(El Universal),(Capital de México),(Publimetro),(El 
Economista),(La Crónica),(Globedia / Internet) 
  
Amenaza Marine Le Pen con matar a la UE 
La candidata francesa de ultraderecha Marine Le Pen aseguró que si es elegida presidenta de Francia, la 
Unión Europea (UE) "morirá", porque, a su juicio, "la gente no la quiere". Aseveró que convocará un 
referéndum para que Francia salga de la UE y prometió que, si lo pierde, dimitirá de inmediato. Durante un 
mitin, dijo que bajo presidencia el país vivirá tres grandes acontecimientos: la muerte de la UE, el fin de la 
"globalización salvaje" y el "desenmascaramiento del multiculturalismo". (El Universal),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(El Sol de México) 
  
Piden detención de presidenta surcoreana 
La Fiscalía de Corea del Sur anunció ayer que solicitará a un tribunal la detención de la ex Mandataria Park 
Geun-hye por cargos de corrupción como soborno y abuso de poder. La revelación de que una amiga suya se 
encargaba de supervisar sus decisiones de Gobierno supuso su destitución como Jefa de Estado a inicios de 
este mes. (Reforma),(El Universal),(Globedia / Internet) 
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Alistan conservadores marcha nacional en Colombia 
En medio de la polarización generada por el acuerdo de paz alcanzado con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia y la administración de Juan Manuel Santos, la derecha entra a la campaña 
electoral y se prepara a medir sus fuerzas con el gobierno. La marcha convocada para el 1 de abril podría ser 
el inicio de los esfuerzos de la oposición para recuperar el poder en el país sudamericano. (La Razón de 
México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Rastrean jefes actividad de sus empleados 
Las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter no son las únicas que llevan un seguimiento a la 
forma en que la gente se conecta y comparte información con sus contactos. Los patrones también lo hacen. 
Compañías que incluyen al Boston Consulting Group (BCG) y Microsoft Corp. exploran de diversas formas los 
correos electrónicos y registros de conversaciones en línea de sus empleados y dan seguimiento a 
interacciones cara a cara para tener una mejor comprensión de la forma en que viaja la información entre 
empleados. Reforma 
  
Buscan app garantizar litros de a litro 
Saber si le están entregando litros completos o no en una estación de servicio, puede ser un acto sencillo con 
la ayuda de tecnología. Zenzzer es una aplicación móvil que funciona como una red social especializada en 
reportar y calificar las estaciones de servicio, en donde los usuarios tienen o no una buena experiencia con la 
compra del combustible. Zenzzer también desarrolló un dispositivo que se conecta a la computadora de los 
automóviles para medir cuántos litros realmente se entregan a la hora de cargar el combustible. Reforma 
  
Logran científicos megaproyecto en el Golfo de México 
Científicos mexicanos informaron que concluyó con éxito la primera etapa del megaproyecto mexicano para la 
investigación y monitoreo químico, físico y ecológico del Golfo de México. Un esfuerzo en el que participan, 
desde hace dos años, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada; la UNAM, y 
el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, con financiamiento de la Sener y el Conacyt, entre lo que 
destaca la modificación de un vehículo submarino y la identificación de cetáceos para ser monitoreados vía 
satélite La Crónica 
  
Asegura BUAP participación en acelerador de partículas 
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, afianzó la 
participación de investigadores pertenecientes a esa casa de estudios en la construcción del Future Circular 
Collider (FCC), un acelerador de partículas que sustituirá al Gran Colisionador de Hadrones (LHC) y 
considerado como uno de los proyectos científicos más importantes del mundo. El Universal 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Termina Ferrari con dominio de Mercedes 
Sebastian Vettel saltó en lo más alto del podio tras el Gran Premio de Australia, dejando atrás la sequía de 
Ferrari en la Fórmula Uno y rompiendo el dominio de Mercedes. Ferrari volvió al primer puesto, al menos en la 
carrera inaugural de la temporada, en la que Vettel se impuso a la pareja de Mercedes, Lewis Hamiltony 
Valtteri Bottas. Ferrari no trepaba a lo más alto del cajón desde que el alemán se coronó en Singapur en el 
2015. El piloto mexicano Sergio Pérez, terminó en séptimo lugar en la primera fecha de la Fórmula 1. Con lo 
que sumó sus primeros puntos, de la temporada y llegó a 11 carreras consecutivas sumando. (El 
Economista),(La Crónica),(La Razón de México),(Publimetro),(Unomásuno) 
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Corre Esteban Gutiérrez sobre Reforma 
Sobre el asfalto de Paseo de la Reforma, Esteban Gutiérrez se subió por primera vez al auto en el que 
continuará su trayectoria profesional. A bordo del bólido de Techeetah, Guti recorrió la distancia que hay entre 
la Diana Cazadora y la Estela de Luz en una demostración gratuita para los aficionados mexicanos. El 
próximo 1 de abril la categoría eléctrica correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez y significará el debut de 
Esteban Gutiérrez en la competencia, luego de haber disputado 59 Grandes Premios en la Fórmula Uno. (24 
Horas),(La Crónica),(Unomásuno),(Publimetro),(Capital de México),(El Economista) 
  
Queda Holanda sin técnico y sin Mundial 
La Federación holandesa de fútbol anunció la destitución del entrenador Danny Blind por los malos resultados, 
tras la derrota del sábado ante Bulgaria 2-0, que complica la clasificación al Mundial 2018. La crisis viene 
desde el 2015 cuando no logró clasificar a la Eurocopa 2016 y se afianza en la actualidad con el despido del 
entrenador Blind, quien dejó a la naranja mecánica ubicada en el tercer lugar del grupo A con siete puntos, por 
debajo de Bulgaria, que suma nueve unidades y momentáneamente fuera del Mundial de Rusia 2018. 
(Reforma),(Capital de México),(El Economista) 
  
Niega jugador penal a su favor  
En una época donde se ponen en duda las buenas intenciones de los jugadores de la Liga MX, Luis Gabriel 
Rey demostró que sus valores dentro de la cancha siguen intactos. Durante el partido amistoso en el que 
América derrotó 2-0 a Monarcas, Luis Gabriel Rey hizo que el árbitro del encuentro, Guido González, diera 
marcha atrás en un penal señalado a favor de su equipo. Al minuto 32', cuando Monarcas caía 1-0, el silbante 
pitó una supuesta mano de William Da Silva dentro del área, tras un tiro de Gastón Lezcano, pero El 
"Canguro", quien se encontraba cerca de la jugada, le explicó que no había penal porque el tiro pegó en la 
espalda del americanista, y no en la mano. (Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Queda a deber la nueva política cultural, perciben expertos 
De acuerdo especialistas, el plan de trabajo de la Secretaría de Cultura para el resto del sexenio, no alcanza 
para lo que se espera de una Secretaría de Estado naciente. La semana pasada, María Cristina García 
Cepeda, titular de la dependencia, enunció un plan de cuatro ejes que, a decir de miembros de la comunidad, 
no plantea una diferencia sustancial entre el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 
el estatus actual de la Secretaría de Cultura como cabeza de sector. Reforma 
  
Cautiva López Tarso con Cien años de soledad 
Con ovación de pie fue recibido en el Palacio de Bellas Artes el actor mexicano Ignacio López Tarso, quien 
acompañado por su hijo, el también histrión Juan Ignacio Aranda, compartió algunos momentos cumbres de la 
novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. La sesión se desarrolló con motivo de los 50 años 
de la aparición de dicha publicación emblemática y logró abarrotar tanto la Sala Manuel M. Ponce, como la 
Adamo Boari y la Internacional del mismo recinto, donde se colocaron pantallas para la transmisión en vivo del 
evento. Diario de México 
  
Llega a Guanajuato el surrealismo de Varo 
Integrada por 39 pinturas y 55 documentos, la muestra Remedios Varo: Apuntes y anécdotas de una 
colección llegó al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, donde permanecerá abierta al público hasta el 25 
de junio. Se trata de una colección que fue donada al Museo de Arte Moderno (MAM) en 2002 por Walter 
Gruen y Anna Alexandra Varsoviano, y representa el acervo más completo de la pintora, que se presenta en 
Guanajuato luego de ser exhibido por el MAM en la Ciudad de México. Capital de México 
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Tienen mexicanos malos hábitos de lectura 
El 81.2 por ciento de los mexicanos tiene malos hábitos de lectura y 63.8 por ciento están poco interesados en 
ella; la mayor parte de lectores consume libros de ciencia ficción y 59.2 prefiere a los autores extranjeros, 
revela una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica y Kaleydoscopio. El análisis realizado para 
Notimex en febrero pasado, a partir de 600 encuestas distribuidas en las 32 entidades del país, en las que 
participaron hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, señala que solo 2.4 por ciento cree que los 
mexicanos están muy interesados en la lectura. Milenio Diario 
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