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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios de circulación nacional destacan en sus portadas que tras el reconocimiento de Padierna como 
coordinadora en el Senado, 12 legisladores dejan la bancada del PRD. Los senadores confirmaron además 
que el pasado lunes cenaron con Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, y resolvieron crear un 
bloque independiente, coordinado por Raúl Morón, que los convierte en la tercera fuerza política. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto condenó las expresiones que condenan la labor de las Fuerzas 
Armadas en el combate al crimen organizado. Durante un encuentro con integrantes del Ejército y la Marina, 
así como con sus familias, el mandatario afirmó que "quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, 
denigran a México", esto en clara alusión a las críticas realizadas en días pasados por Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Por otra parte, ante la grave crisis de seguridad que se vive en las cárceles del país, el titular de la Secretaría 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un fuerte llamado a los estados a establecer orden y 
disciplina en las prisiones antes de que haya más situaciones que lamentar. En la Primera Reunión Nacional 
2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, el encargado de 
la política interna dijo que éste es un tema que todas y cada una de las entidades deben atender de forma 
prioritaria. 
 
En otros temas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que fue liberada una orden de 
aprehensión en contra de su antecesor, César Duarte Jáquez, por el delito de peculado. "Duarte ahora es un 
prófugo de la justicia”, señaló el panista. Y ante su posible estancia en los Estados Unidos, Corral dijo que 
harán las gestiones necesarias para solicitar su detención, con fines de extradición. 
 
Por último, en asuntos internacionales, la primera ministra británica, Theresa May, firmó la carta que remitirá 
el día de hoy a Bruselas para solicitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, horas después de que el 
Parlamento escocés reclamara un nuevo referéndum de independencia. Downing Street publicó este martes 
por la noche la foto que inmortaliza el momento en que May firma la carta oficial que recibirá el miércoles el 
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. 
 

 

Huye César Duarte; ordenan detenerlo 

 

Se fractura bancada del PRD en el Senado 

 

El PRD se desmorona en el Senado 

 

Peña Nieto: descalificar a fuerzas armadas, inadmisible 

 

El otro Duarte, también prófugo de la justicia 

 

Inaceptable, desacreditar a Fuerzas Armadas: EPN 

 

Denigrarlas lastima a México: Peña Nieto 

 

Sube 90% muerte de migrantes en la frontera norte  

 

EPN llama ignorante a quien denigra al Ejército 

 

Desempleo, en su mínimo de 11 años 

 

Ven hoteleros una ocupación récord en la Semana Santa 

 Inadmisible, descalificar a Fuerzas Armadas: EPN 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump firma regla para bloquear esfuerzos en ayudar al clima 
El presidente Trump, acompañado por ejecutivos de compañías y mineros, firmó una prometida orden 
ejecutiva para anular los esfuerzos del presidente Barack Obama a favor del cambio climático y reactivar la 
industria del carbón, cediendo efectivamente el liderazgo estadounidense en la campaña internacional para 
frenar el peligroso calentamiento del planeta. El Sr. Trump dejó en claro que los Estados Unidos no tenía 
intención de cumplir con los compromisos que había tomado su predecesor para frenar la contaminación del 
dióxido de carbono por el calentamiento planetario, convirtiendo las negaciones del cambio climático en una 
política nacional. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump adelgaza las reglas climáticas 
El presidente Donald Trump tomó medidas para comenzar a desentrañar la pieza central de la agenda 
ambiental de Obama, firmando una orden para revertir las reglas destinadas a empujar a las empresas de 
servicios públicos estadounidenses a pasar de las centrales de carbón a de combustión limpia. "Mi 
administración está poniendo fin a la guerra contra el carbón", dijo Trump antes de la firma oficial en la 
Agencia de Protección Ambiental, repitiendo un lema de campaña que usó para defender las políticas que dijo 
que traerían de vuelta los trabajos mineros. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / ExxonMobil pide a Trump que cumpla con el acuerdo climático de París 
ExxonMobil, el mayor grupo petrolero estadounidense, ha escrito al gobierno de Trump instándolo a mantener 
a Estados Unidos en el acuerdo climático de París acordado a finales de 2015. En una carta al asistente 
especial del presidente Donald Trump para la energía internacional y el medio ambiente, Exxon sostiene que 
el acuerdo de París es "un marco eficaz para abordar los riesgos del cambio climático". La carta fue enviada la 
semana pasada, pero ha surgido cuando el Sr. Trump se prepara para anunciar órdenes ejecutivas 
comenzando una reversión de varias de las políticas climáticas de Barack Obama, dejando abierta la cuestión 
de París. (Financial Times) 
 
El País / Rajoy responde al soberanismo con 4,200 millones de inversión 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este martes inversiones en obra pública en Cataluña por 
valor de 4.200 millones de euros durante la actual legislatura. Ningún miembro del Ejecutivo autonómico 
escuchó sus palabras en directo; sí lo hicieron medio millar de personas, básicamente empresarios y 
directivos, a quienes Rajoy no dudó en pedir ayuda "para ganar la batalla de la moderación” y "del sentido 
común” ante el desafío secesionista que pilota Carles Puigdemont. (El País) 
 
Le Monde / Brexit: las consecuencias de la ruptura 
Una foto publicada el martes 28 de marzo en Downing Street muestra a la primer ministro británica, Theresa 
May, a punto de firmar la carta de activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Esta carta oficial será 
entregada el miércoles por la mañana el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, para formalizar el 
divorcio del Reino Unido con la Unión Europea. Los servicios de la primer ministro también dieron a conocer 
extractos del discurso que tiene que decir a los parlamentarios británicos cuando anuncien la activación oficial 
del Brexit. (Le Monde) 
 
O Globo / Correos hace recortes y puede ser privatizado 
La Oficina de Correos pasará este año por un amplio proceso de reestructuración para volver a obtener 
beneficios. Se consideran necesarios los cambios para evitar que los servicios públicos se entreguen a 
empresas privadas. El ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, Gilberto Kassab, dijo 
que Correos podrá será privatizado, si no hay un proceso que traiga rápidamente de nuevo la estabilidad 
financiera de la empresa. El año pasado, la pérdida se acercó a los 2 mil millones de reales (el balance oficial 
todavía no ha sido publicado), ligeramente inferior a la registrada en 2015. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presenta EPN tendencia positiva en medios 
Un estudio sobre los actores con mayor presencia mediática en medios de comunicación, del 20 al 26 de 
marzo de 2017, revela que el presidente Enrique Peña Nieto fue el mejor evaluado con una tendencia de 104 
negativos, 925 neutros y 470 positivos. El tiempo en medios electrónicos fue de 52 horas, 18 minutos y 15 
segundos. Los principales temas fueron Educación y Desarrollo Económico. (Intélite (Ver documento)) 
 
Entregó ASF contratos al titular del IMCO 
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) e integrante del Comisión de 
Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), recibió en seis 
años más de 3.5 millones de pesos en contratos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
como contraprestación por conducir el programa televisivo Pesos y Contrapesos. De acuerdo con los informes 
de adquisiciones y obra pública de la ASF, es proveedor del organismo, y fungió como miembro de la 
comisión que eligió a los ciudadanos que integran el SNA. (El Universal) 
  
Exonera Cofepris a Rimsa 
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el permiso desde enero 
pasado para que el laboratorio Rimsa retome operaciones en su planta de Jalisco, por lo que desde dicha 
fecha ya empezaron a producir nuevamente; sin embargo, queda pendiente la liberación para comercializar 
sus productos. Esto, luego de que el 22 de junio del 2016, cuando en consecuencia de la venta de Rimsa a la 
israelí Teva, se realizó una visita a la planta de Jalisco, luego que la extranjera acusó a la mexicana de 
falsificar documentos y mentir acerca de las pruebas de sus medicamentos. (El Economista) 
  
Entra Meade a reparto en el Edomex 
A unos días del arranque formal de campañas electorales en el Estado de México, hasta José Antonio Meade, 
titular de Hacienda, le entró al reparto, esta vez, de pensiones. El funcionario federal llegó cargado de cartas 
que garantizan recursos al que tienen derecho 3.2 millones de adultos mayores, lo mismo que un sinfín de 
elogios para Eruviel Ávila, Gobernador de la entidad, que eran respondidos por los asistentes al grito de 
"¡Eruviel, Eruviel!". Los documentos avalan que los adultos de 65 años y más con dinero en su Afore ya 
pueden retirarlo. (Reforma) 
  
Se despiden consejeros del INE 
Beatriz Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago se despidieron del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
que ocuparon el cargo de consejeros electorales durante los últimos tres años. Durante su última sesión de 
Consejo General, los tres agradecieron el nombramiento a la par que destacaron los retos que enfrentaron 
durante su estadía en el instituto electoral, especialmente el proceso de transición que vivió el organismo. 
Mientras que los representantes de partidos y consejeros del Poder Legislativo reconocieron la labor 
desempeñada por quienes culminan su encargo en el ejercicio de sus labores el próximo 3 de abril. (Milenio 
Diario) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma señala que en el mundo 
de los abogados la gran duda es cómo diablos le 
hacen Gerardo Laveaga y Raúl Plascencia para 
tener tanta suerte: el primero está oootra vez al 
frente de Instituto Nacional de Ciencias Penales y 
se llevó al segundo como secretario académico. 
Originalmente, la titularidad del Inacipe era por 
cuatro años, pero Laveaga encontró en los huecos 
de los estatutos -por llamarle de alguna manera la 
forma de permanecer como director de 2001 a 
2012. Con tanta suerte, es raro que no le hayan 
pegado al Melate. ¿O sí?  (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica comenta que otra 
victoria de éstas y Dolores Padierna se queda 
platicando con su sombra. Ya es coordinadora de 
la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, 
aunque una vez que se confirmó su nombramiento 
se fueron del grupo más de los que se quedaron. 
La única buena nueva es que quienes se quedaron 
sí son perredistas, y quienes se fueron están en 
camino de formar una fracción independiente y, 
claro, pelearán con todo por su tajada de 
prerrogativas. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón nos dice que los viajes de 
Miguel Ángel Mancera, responden a una estrategia 
que está dando frutos y que se refleja en el 
liderazgo que ha sostenido en temas ambientales y 
en la relación con alcaldes de otras naciones, pero 
también en materia social con la exportación de su 
programa estrella. El Médico en tu Casa, que ya 
fue replicado en 13 países y en 11 estados. 
("Rozones", La Razón de México) 

Serpientes y escaleras  
Serpientes y escaleras de El Universal dice que en 
los últimos meses los mexicanos hemos sido 
testigos de al menos tres fugas que han desatado 
la ira y la indignación populares: la fuga de Javier 
Duarte, la de César Duarte, el ex gobernador de 

Chihuahua, acusado de encabezar una red de 
corrupción, y la tercera, y más penosa, la fuga de 
la realidad protagonizada por Enrique Peña Nieto, 
que hace un rato se nos fue a habitar, con su 
discurso y su mente, a un país muy distinto al que 
viven la mayoría de los mexicanos. (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Historias de reportero 
Historias de reportero de El Universal comenta que 
el presidente Peña Nieto, Chong, Videgaray, Raúl 
Cervantes, Renato Sales, algunos colaboradores 
de máxima confianza, el más alto nivel de la 
embajada de Estados Unidos y un puñado de 
integrantes de élite de las fuerzas federales eran 
los únicos enterados en México de lo que estaba 
por suceder: El Chapo Guzmán sería finalmente 
extraditado. El presidente Peña y su equipo 
querían entregar el capo a la administración 
Obama. Temían que con la llegada de Trump al día 
siguiente pudiera pasar algo raro. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Bajo reserva 
Bajo reserva de el Universal refiere que 
apapachadísimo se le vio al secretario de Salud, 
José Narro Robles, en el guateque con motivo del 
cumpleaños del ex candidato presidencial panista 
Diego Fernández de Cevallos, quien año con año 
recibe en su rancho de Querétaro a personalidades 
de la política y la socialité. En la comida, nos dicen, 
estuvieron entre los 800 invitados el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari y el empresario Carlos 
Slim. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario nos dice que el 
amparo otorgado a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno 
de los cuatro Porkys acusados de violación de la 
menor Daphne N. en Veracruz, encendió los focos 
rojos en el Poder Judicial de la Federación, debido 
al escándalo que ha generado a escala 
internacional la noticia de que el joven está a punto 
de ser liberado. Por esa razón, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal sesionará hoy 
para revisar el fallo de Anuar González Hemadi, 
quien ordenó dejar sin efecto el auto de formal 
prisión dictado contra el señalado el pasado 23 de 
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enero, porque, según él, no se configura el delito 
de pederastia. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior señala que en la 
CDMX, un grupo de alrededor de 40 personas, en 
su mayoría mujeres, se manifestó en la 
representación del estado de Veracruz luego de 
que el Juez Anuar González Hemadi absolvió a 
Diego Cruz Alonso, uno de los Porkys de la Costa 
de Oro, acusado de violar a una menor de edad. 
Sus argumentos fueron calificados como 
"abominables" por Javier Fernández, padre de la 
menor. El ahora llamado Juez Porky representa la 
podredumbre del sistema de justicia. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma nos dice que a unas horas 
de que se liberalicen los precios de la gasolina y 
diesel en Baja California y Sonora, previsto para 
mañana jueves 30 de marzo, se comienza con el 

pie izquierdo. Ayer le comentábamos que 
Guillermo García Alcocer, capitán de la CRE, 
estaría el martes en Sonora para hacer el 
lanzamiento oficial del proceso y despejar dudas 
entre los gasolineras de dichos estados, quienes 
ya podrán poner su propio precio. ¿Pero adivine 
qué? Al final los dejó vestidos y alborotados, tanto 
a autoridades como a representantes del sector, 
porque el encuentro se canceló. ("Capitanes", 
Reforma) 

Nombres, nombres y nombres 
Nombres, nombres y nombres de Milenio Diario 
comenta que como se conoce, en EU aún se está 
a la espera del aval para que ese país inicié la 
renegociación del TLCAN con México y Canadá, 
aunque también está por verse si será un esfuerzo 
trilateral. Tanto el país como el de la hoja de maple 
han insistido en esa opción, en la medida en que 
tras 23 años del TLCAN el norte del continente es 
un bloque. Aún falta que el gobierno de Donald 
Trump notifique al Congreso de su país el arranque 
de las gestiones. (Alberto Aguilar "Nombres, 
nombres y nombres", Milenio Diario) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Populismo en la Convención Bancaria 
Leonardo Kourchenko: La Convención Bancaria 2017 concluyó la semana pasada, que tuvo grandes figuras 
como el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el Presidente Enrique Peña Nieto, así como 
otros secretarios de Estado, quienes dieron varios mensajes económicos hacia el país.  
 
Ernesto O Farrill: El gran tema central de la Convención Bancaria fue sin duda la confrontación entre 
liberalismo contra populismo, la nueva ola que se está presentando en el mundo para empoderar a nuevos 
líderes que hacen promesas de soluciones fáciles. 
 
Enrique Quintana: Algunos banqueros creyeron que no fue oportuno llevar un tema político como el populismo 
a la Convención Bancaria y más si tenía nombre y apellido como lo es el líder nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador. Muchos banqueros se molestaron porque pensaron que no fue oportuno que el 
gremio de la banca mexicana tomará partido en contra de AMLO a pesar de que gran parte de los banqueros 
difieren con sus posiciones políticas.  
 
Mauricio Candiani: Generalmente los banqueros concentran sus discursos en la medida de aquellos 
problemas que afectan, directa o indirectamente a su negocio, y el conjunto de medidas que dan cause a la 
economía mexicana junto con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pero en esta ocasión 
decidieron tocar el tema del populismo por la preocupación que representa en el futuro del país. (Mesa de 
Debates, Al Cierre ) 
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Mesa de debate / Optimismo por la economía de México 
Jorge Fernández Menéndez: A pesar de la incertidumbre que ha generado la política económica del 
presidente de EU, Donald Trump, y la baja en las estimaciones de crecimiento en la economía nacional, los 
banqueros del país se han mostrado optimistas y creen que en la segunda mitad del año será mucho mejor 
que el inicio del 2017.  
 
Pablo Hiriart: Los mensajes por defender los avances en materia económica y política en el país fueron parte 
fundamental de la Convención Bancaria que se celebró la semana pasada en Acapulco, donde el discurso fue 
claro, hay optimismo por la economía del país y rechazo por el populismo. 
 
Ezra Shabot: el presidente Peña Nieto dijo que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas y que la mejor 
ruta para asegurar el crecimiento de un país es asegurar las condiciones para que cada persona pueda 
desarrollar todas sus capacidades. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 
 
Ignora AMLO lo que le sirve al país: Osorio 
Miguel Ángel Osorio Chong afirma que Andrés Manuel López Obrador desconoce cómo se integran las 
dependencias del Gobierno federal. Lleva 12 años, obsesionado con ser Presidente, y es una pena que ignore 
la estructura que pretende dirigir. Solo construyendo se puede llegar a esa responsabilidad y no atacado a las 
Fuerzas Armadas, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista exclusiva con OEM. (Entrevista, El Sol de 
México) 
  
Por impunidad asesinan periodistas: Javier Sicilia 
Después del crimen a quemarropa de la periodista Miroslava Breach en el momento en que salía de su 
domicilio, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, entrevistado por OEM, 
habló sobre la necesidad de reformar el sistema de impunidad que hoy impera en México y la refundación de 
un nuevo país como pacto social. (Entrevista, El Sol de México) 
  
Llama Sectur a armar corredores turísticos 
Faltan corredores turísticos para que los viajeros internacionales visiten más destinos en México y así 
aumenten la derrama económica, opinó el subsecretario de innovación y desarrollo turístico de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Rubén Gerardo Corona González. En entrevista con El Universal, el funcionario habló de 
la necesidad de trabajar con polos potentes de recepción de turismo como la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto 
Vallarta y Nuevo Vallarta para conectarlos con los 111 destinos incluidos dentro del programa de Pueblos 
Mágicos. (Cartera, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renuncian 12 senadores perredistas a su bancada 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Senado reconocieron a Dolores Padierna 
Luna y a Fernando Mayans Canabal, como coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ello provocó que, de inmediato, 12 senadores perredistas, entre 
ellos Miguel Barbosa, formalizaran su renuncia a la bancada del sol azteca y anunciaran la conformación de 
un Bloque Parlamentario que buscará "tener tendencia política" a la hora de las votaciones legislativas. Los 
senadores confirmaron que la noche del pasado lunes cenaron en privado con López Obrador, dirigente del 
Morena, para hablar sobre sus planes rumbo al 2018. La Crónica, La Razón de México, 24 Horas, Reforma, 
Unomásuno, El Economista, Milenio Diario 
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Recrimina EPN críticas al Ejército 
El presidente Enrique Peña Nieto condenó las expresiones, que por ignorancia o dolo, condenan la labor de 
las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en el país. Durante un encuentro con integrantes 
del Ejército y Marina Armada, así como sus familias, el mandatario calificó como inadmisibles los dichos de 
personajes que acusan a militares y marinos de violar derechos humanos e, incluso, cometer "masacres" 
contraía población. El mandatario afirmó que "quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, 
denigran a México", esto en clara alusión a las críticas realizadas en días pasados por Andrés Manuel López 
Obrador. Reforma, El Economista, Capital de México, La Razón de México, La Crónica, 24 Horas 
  
Exige Segob a entidades orden en penales 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó a los gobiernos de los estados orden y 
disciplina en los penales a su cargo. "Se trata de un tema que todas y cada una de las entidades debe atender 
con prioridad, y aquí el llamado es a voltear a ver a las prisiones y establecer orden y disciplina antes de que 
haya más situaciones que lamentar", dijo. En la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de 
Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública, señaló que los sistemas penitenciarios estatales 
requieren invertir en personal, equipamiento e infraestructura. Reforma, La Crónica, 24 Horas 
 
Critica Del Mazo inseguridad en Edomex 
Antes del arranque de campaña que será de manera oficial a partir del próximo lunes, el primer spot del 
candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo Del Mazo, criticó la delincuencia e 
inseguridad que padece la entidad. "La delincuencia en el transporte público es el principal problema. Me lo 
dice toda la gente. Cuando sea Gobernador, éste será el último transporte al que se suban los delincuentes", 
señaló. Con el lema "Fuerte y Con Todo", frase tomada de su contrincante Josefina Vázquez Mota, el 
abanderado priista dio inicio a su campaña en medios. Reforma, El Día 
  
Denuncia PRD a Vázquez Mota por lavado 
Diputados federales del PRD presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia 
de hechos por el presunto caso de lavado de dinero por parte de la familia de la precandidata del PAN a la 
gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. "Estamos ante la presencia de una candidatura 
en el Estado de México para gobernador y desde luego que pensamos que quienes deben participar en este 
proceso deben ser personas probas que no tengan absolutamente nada que temer ni deber ante la justicia", 
aseveró el coordinador parlamentario del sol azteca, Francisco Martínez Neri. La Crónica, Ovaciones, El 
Economista 
  
Respaldan senadores del PAN candidatura de Zavala 
Con 12 que se sumaron ayer, al menos 22 de 38 senadores del PAN apoyan la candidatura a la Presidencia 
de Margarita Zavala, la única que puede garantizar el regreso de Acción Nacional a Los Pinos en 2018 y la 
más competitiva para ganar la elección al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo Ernesto 
Cordero. Pidió al líder nacional panista Ricardo Anaya que no insista en buscar la candidatura y deje libre el 
paso a Zavala, además de que, dijo, sería un "mal" contendiente. Milenio Diario 
 
Lanzan SEP programa Cultura en tu escuela  
A partir del ciclo 2018-2019 comenzará a implementarse formalmente la estrategia "Cultura en tu escuela" 
que, como parte del nuevo modelo educativo, pretende fortalecer las materias relacionadas con el arte, 
acercar a los niños a la cultura y que éstos estén capacitados para crear y expresarse a través de estas 
academias. Comenzará con la capacitación de 15 mil maestros con talleres y cursos presenciales, y una 
convocatoria abierta para que adquieran formación especializada a través de clases en línea, dijo el titular de 
la SEP, Aurelio Ñuño Mayer. El Universal, Milenio Diario, Excélsior, 24 Horas 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Es ahora prófugo de la justicia Exgobernador César Duarte  
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que fue liberada una orden de aprehensión en contra de 
su antecesor, César Duarte Jáquez, por el delito de peculado. En un mensaje ante los medios, Corral aseguró 
que fueron integradas de "manera cuidadosa" diversas carpetas de investigación. Recordó que, derivado de 
las órdenes de aprehensión de distintos jueces, la Fiscalía General del logrado la detención de tres ex 
funcionarios del primer círculo del ex gobernador César Duarte Jáquez, y también acusados del delito de 
peculado. El Economista 
  
Reportan dos muertos en penal de Cadereyta 
Dos muertos y 12 heridos es el saldo de un nuevo motín registrado ayer en el penal de Cadereyta, Nuevo 
León. Aldo Fasci, vocero de seguridad del estado, informó que uno de los fallecidos es el reo Jordán Alejandro 
Rangel Sarabia, quien murió por ingerir sustancias que robó de la farmacia del penal, junto con otros 
compañeros. La otra persona, que murió calcinada, no fue identificada, pero todo indica que también es un 
interno, señaló el funcionario estatal. Aunque Fasci dijo que eran 13 los heridos, sólo dio una lista de 12, entre 
los cuales hay dos policías. Reforma, Unomásuno, Ovaciones, La Razón de México 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cae desempleo 3.5% en febrero: Inegi 
En febrero, la tasa de desempleo en el país se ubicó en 3.5% de la Población Económicamente Activa (PEA), 
con datos desestacionalizados, su menor nivel desde mayo del 2006, cuando se ubicó en 3.1%, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  En tanto, en su comparación anual, el desempleo abierto 
pasó de 4.3 a 3.5 por ciento y la subocupación disminuyó de 7.9 a 7.3 por ciento. (La Crónica),(El 
Universal),(El Economista),(La Razón de México),(Ovaciones),(Capital de México) 
  
Busca México mejorar comercio con Brasil y Argentina 
México inició negociaciones con Brasil y Argentina para ampliar las preferencias arancelarias, con el propósito 
de mejorar la red de mercados. El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, confió en 
que se logrará un acuerdo pronto en esta materia, luego de destacar que una de las fortalezas de Brasil y 
Argentina son los granos y oleaginosas. Por otra parte, señaló que Estados Unidos y México continúan las 
negociaciones para resolver una disputa por las exportaciones de azúcar desde el país latinoamericano. (La 
Crónica),(El Economista) 
  
Reciben adultos mayores hasta 5 mil mdp de Afore 
Desde el 9 de enero pasado a la fecha, se han pagado 5 mil 123 millones de pesos a 104 mil adultos 
mayores, informó el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retito (Consar), Carlos 
Ramírez. Después de su participación en la entrega simbólica de recursos a adultos mayores mexiquenses en 
el marco del Programa de recuperación de tu ahorro para el retiro, el funcionario indicó que son casi 3 
millones de personas las que no han cobrado sus recursos, equivalentes a 50 mil millones de pesos. (Milenio 
Diario),(La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
  
Desvanecen industriales temores por el TLC 
Las políticas de Donald Trump empiezan a tomar su justa dimensión, por lo que los industriales comienzan a 
disipar los temores por una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio. Manuel Herrera, 
presidente de Concamin, señaló que a pesar de esto, los empresarios están listos para la posible 
renegociación con la estrategia conocida como "cuarto de junto". Consideró que se disipó la incertidumbre ya 
que muchas de las acciones que habían anunciado en la campaña para la Presidencia de EU, no se han 
concretado. (Reforma) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Logra tercer máximo histórico BMV 
Los mercados financieros del país reportaron comportamientos mixtos ayer martes, toda vez que el peso 
mexicano perdió cinco centavos frente al dólar, el cual se colocó en 19.36 pesos a la venta y la BMV repuntó 
0.05 por ciento, con lo que alcanzó un tercer máximo histórico de manera consecutiva. De esta manera, el 
principal indicador del mercado bursátil concluyó la sesión con una ganancia de 26.25 puntos, equivalente a 
un repunte de 0.05 por ciento, con lo que el IPC terminó en 49 mil 339.24 unidades, en línea con el buen 
desempeño que reportaron los mercados estadunidenses y tras la publicación de cifras positivas de empleo 
en México. El Sol de México 
  
Compra Grupo México ferroviaria en EU 
Tras dominar el transporte ferroviario de vehículos automotores en el territorio mexicano, Grupo México, a 
través de Ferromex, adquirió a la empresa estadounidense Florida East Coast Railway Holdings Corp (FEC) 
por 2,100 millones de dólares, a 65 días de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 
La transacción de Grupo México se ubica como una de las más importantes inversiones de empresas 
mexicanas en Estados Unidos. El Economista 
  
Apoyan a emprendedoras mexicanas 
Con la premisa de reconocer y apoyar a las mujeres emprendedoras del país, Seguros Monterrey New York 
Life, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la asociación CREA Emprendedores Sociales establecieron el 
concurso Es Mi Plan, enfocado a emprendedoras mexicanas."El objetivo es apoyar a las mujeres que tengan 
una buena idea para emprender o que cuenten con un negocio en operación, máximo dos años, y quieran 
impulsarlo", señaló en entrevista Deble Kuri Yzar, subdirectora de Comunicación de Seguros Monterrey New 
York Life. El Economista 
  
Hay solidez para productos financieros: CIBanco 
Mario Maciel Castro, director general de CIBanco, en el marco de la presentación de la tarjeta de crédito 
CIBanco Oro, en alianza con Visa e Invex, consideró que el país está en una situación macroeconómica 
adecuada, con una banca fuerte y sana, y por tanto el ánimo no es "derrotista", sino conservadoramente 
bueno. Estimó que al igual que el crédito al consumo, el empresarial también seguirá al alza, pues hay 
condiciones para el desarrollo y por ello el sistema financiero nacional continuará en esa ruta. El Economista 
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 DÓLAR SPOT 
  

18.8805 -0.10%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.0335 +0.13%  
 EURO 

  
20.5561 -0.03%  

 MEZCLA MX 
  

40.94 +1.79%  
 WTI 

  
48.37 +0.83%  

 CETES 28 días 
  

6.43 +1.74%  
 TIIE 28* 

  
6.6600 +0.28%  

 

Cobre USD/MT 5,873.00 +113.00 +1.96% 3/28/2017 

Aluminio USD/MT 1,944.00 +14.00 +0.73% 3/28/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

172.17 +0.26 +0.15% 172.26 171.40 4:52 AM 

UBS Bloomberg CMCI 863.71 +0.90 +0.10% 864.28 863.22 4:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 185.51 +0.99 +0.54% 185.86 184.92 3/28/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,243.0
0 

+6.43 +0.29% 2,244.83 2,239.06 4:52 AM 

S&P GSCI 2,246.6
5 

+19.72 +0.89% -- -- 3/28/2017 

 
 
Reservas internacionales 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 24 de marzo de 
2017. 
En la semana que terminó el 24 de marzo, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
 
 • Un aumento en la reserva internacional por 190 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana ascendió a 175,015 m.d. 
 
 • La base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) 
disminuyó 15,431 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,367,468 m.p. Esta cifra implicó una 
variación anual de 10.4 por ciento. 
 
La cifra alcanzada por la base monetaria al 24 de marzo significó una disminución de 52,801 m.p. en el 
transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria. 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Dice el INEE que la evaluación docente, debe ser transparente 
La evaluación de desempeño docente, que este año comenzará a aplicarse a partir del 1 de septiembre, 
deberá ser "justa y transparente" y tener como referente la escuela donde se desempeñan los maestros y 
estar vinculada a sus contextos. El INEE publicó en el DOF los lineamientos para la evaluación del 
desempeño del personal docente y técnico docente en educación básica y media superior en el ciclo escolar 
2017-2018. El documento específica que la evaluación se aplicará en tres etapas: del 1 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2017. (El Universal) 
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Aplica nuevas técnicas de cardiología ISSSTE  
Durante el Congreso Anual de la Asociación Nacional de Cardiólogos, Gerardo Rodríguez Diez, adscrito a la 
Unidad de Arritmias del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, aseguró realizar ejercicio intenso cuatro o 
más horas a la semana aumenta el riesgo de padecer fibrilación auricular, la cual es una arritmia cardiaca que 
puede llevar a la muerte. El ISSSTE hace uso de marcapasos, ablaciones y reemplazo de válvulas sin cirugía, 
para evitar que los pacientes tengan fallas cardiacas, embolias y muerte súbita. (El Universal) 
  
Invierte IMSS 150 mdp en hospital de Ixtapan 
Con una inversión cercana a los 150 millones de pesos y atención de especialidad a 35 mil derechohabientes 
del Estado de México, Morelos y Guerrero, el IMSS arrancó la licitación para la construcción del Hospital 
General de Subzona en Ixtapan de la Sal, Estado de México, anunció Mikel Arriola director general del 
instituto. Informó que este hospital contará con 20 camas censables, consultorios de especialidades en 
medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia así como un tomógrafo de última 
generación, laboratorio de análisis clínicos, servicios de imagenología, quirófanos y área de urgencias. (El 
Universal) 
  
Lleva Sedesol ayuda a Aguascalientes 
El titular de Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, afirmó que el acercamiento con las entidades federativas ha 
permitido intercambiar información, definir el universo de beneficiarios de programas y, en particular, se han 
podido aprovechar de manera más eficiente los recursos destinados a las familias más pobres de México. 
Tras firmar tres convenios de colaboración con el gobierno de Aguascalientes, subrayó que "la información 
nos permite actuar con eficiencia, pero también con justicia", al considerar que existe una amplia voluntad de 
colaboración que se está aplicando en todos los estados y municipios del país. (El Universal) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Firma May carta que activa el Brexit 
La primera ministra británica, Theresa May, firmó la carta que remitirá el día de hoy a Bruselas para solicitar la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea. De esta manera May cumple los deseos de los electores 
británicos que el pasado 23 de junio votaron a favor de que su país abandonara el bloque comunitario tras 44 
años de membresía, lo que se conoce como Brexit. (El Economista),(La Razón de México),(Globedia / 
Internet),(Diario de México),(México Global) 
  
Avala Escocia nuevo referendo 
El parlamento de Escocia aprobó celebrar un segundo referéndum de independencia del Reino Unido entre 
finales de 2018 y el inicio de la primavera del año siguiente, ante los profundos cambios que se aproximan con 
la salida del país de la Unión Europea. La medida implica un serio desafío para el gobierno británico, y se 
produce en medio del complicado proceso del Brexit. (24 Horas),(Reforma),(Capital de México),(La 
Crónica),(Milenio Diario),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
   
Aumenta tensión entre México y Venezuela en la OEA 
La tensión entre México y Venezuela aumentó en el marco de la sesión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), que debatió la crisis del país gobernado por Nicolás Maduro. El embajador mexicano ante 
la OEA, Luis Alfonso de Alba, propuso que se evalúe la situación de Venezuela al menos cada mes, al 
considerar que hay una alteración "al orden democrático". Desde Caracas, el primer vicepresidente 
venezolano, Diosdado Cabello, calificó a los mexicanos de "falsos e hipócritas", cuando en México, dijo, se 
encuentran "todos los días" fosas clandestinas, se asesina a maestros y estudiantes desaparecen. (El 
Universal),(La Razón de México),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(Reforma),(Reforma),(El 
Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
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Demanda Maduro a México cesar agresiones 
El Presidente Nicolás Maduro pidió a México cesar las agresiones contra Venezuela. "La Cancillería de 
México se ha convertido en punta de lanza de la agresión y el intervencionismo contra Venezuela", declaró 
una vez concluida la reunión de la OEA celebrada en Washington. "Presidente Peña Nieto: ¿por qué no sale 
el Gobierno mexicano y su Cancillería a defender a sus migrantes y a llamar a una gran coalición para 
repudiar ese muro?", cuestionó. (Reforma),(La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Milenio 
Diario) 
  
Firma Trump decreto contra el cambio climático 
Con la firma de una orden ejecutiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, echó atrás la mayor parte 
del legado ambientalista de Barack Obama. El documento, titulado "Independencia Energética", ordena 
desmantelar el Plan de Energía Limpia -el cual prevé el cierre de plantas de combustibles fósiles, pero aún no 
está activado- y otras medidas que Obama impulsó para combatir el cambio climático, además de que levanta 
un veto temporal para establecer nuevas minas de carbón en terrenos públicos. (Reforma),(24 Horas),(La 
Crónica),(La Razón de México),(La Prensa),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(Ovaciones),(La Crónica de 
Hidalgo),(El Economista),(Milenio Diario) 
 
Elimina Congreso de EU privacidad en internet 
La Cámara de Representantes ratificó una ley impulsada por el Senado que permite a los proveedores de 
conexión a la red comercializar los historiales de búsqueda de los usuarios. La aprobación del texto supone un 
triunfo para las grandes empresas de telecomunicaciones y cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Se 
espera que el Presidente Donald Trump la firme en los próximos días. Hasta este momento, los proveedores 
de internet sólo podían comercializar los datos si recibían permiso de sus clientes. (Reforma),(La Crónica de 
Hidalgo),(Diario de México),(El Economista),(La Crónica) 
  
Busca Canadá legalizar la mariguana 
El Gobierno canadiense se alista para la legalización nacional de la mariguana recreativa en julio de 2018. De 
acuerdo con el medio CBC News, el Primer Ministro, Justin Trudeau, anunciará el 10 de abril la legislación 
para liberar el comercio y regulación de la droga. Se espera que la ley sea aprobada fácilmente, pues la 
mayoría de los partidos del Parlamento canadiense se han manifestado a favor de la legalización. (Reforma) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan conectar la mente con la computadora 
El millonario Elon Musk, jefe de la compañía de autos eléctricos Tesla y del proyecto espacial SpaceX, 
anunció que se lanzará a explorar una tecnología para conectar el cerebro con una computadora. El magnate 
señaló en Twitter que creó una nueva empresa llamada Neuralink, dedicada a un proyecto de interfaz cerebro-
computadora. La empresa se centrará en una tecnología de "encaje neuronal" que consiste en implantar 
minúsculos electrodos en el cerebro capaces de transmitir o "importar" pensamientos de o hacia una 
computadora o dispositivo. Milenio Diario, Reforma 
  
Usan Pymes la tecnología a su favor 
El rápido crecimiento tecnológico que se vive a nivel mundial obliga a las pymes a implementar herramientas 
tecnológicas en su modelo de negocios si desean mejorar su productividad y sobrevivir ante los avances de la 
competencia. De acuerdo con el estudio "Perspectivas de la alta dirección en México 2017", realizado por la 
consultaría KPMG, 47% de las empresas utiliza tecnologías disrruptivas dentro de la organización, es decir, 
aquellas herramientas que transforman radicalmente la manera del negocio o que ayudan a solucionar los 
retos de un proceso, producto o modelo operativo. El Economista 
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Despliegan red para conectar objetos 
Sigfbx, startup francesa dedicada al Internet de las Cosas, junto con su socia mexicana loTnet, desplegarán 
una red en México para ofrecer servicios a empresas interesadas en conectar objetos y aparatos. La red que 
se lanzará la próxima semana en México, es independiente de cualquier otra infraestructura. El avance en el 
despliegue de la red se traduce en la cobertura de 18 ciudades en cuatro meses gracias al alcance que 
ofrecen sus antenas. La red para el Internet de las Cosas usará la banda de 900 MHz y subrayó que les 
interesa llegar a las zonas rurales. El Universal 
  
Puede geotermia aumentar la electricidad en México 
Científicos de 11 instituciones y 12 empresas mexicanas, que se agrupan en el Centro Mexicano de 
Innovación en Geotermia entregaron un informe el 24 de marzo en el que se calcula que para el año 2030 el 
país puede generar 750 megawatts de electricidad adicionales, a partir de tecnologías que usen el calor 
subterráneo que se puede aprovechar en diferentes zonas del país. La Crónica 
  
Desarrollan sistema de control remoto para realizar trabajos 
Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UVM desarrollaron un sistema de 
control remoto para acceso a distintos escenarios de trabajo y permiso para manejo de equipos, que será de 
utilidad en áreas restringidas en industrias, empresas y laboratorios, entre otros espacios. Basado en el 
internet de las cosas, el proyecto consiste en un sistema interconectado por medio de tarjetas inteligentes con 
módulos lectores de tarjetas de proximidad y un servidor local, que puede generar registros por persona que 
ingrese y que solicite permisos a través de la tarjeta para manejar algún equipo. El Sol de México 
  
Retira EU protecciones de Internet 
El Congreso de Estados Unidos eliminó una restricción que impedía a las compañías proveedoras de 
conexión a internet, gigantes como Comcast o Verizon, vender los datos de sus usuarios sin contar con su 
expreso permiso. Esta medida, elimina una nueva regulación de la era Obama. Hasta ahora, los proveedores 
de internet sólo podían vender los datos de sus usuarios si estos les daban expreso permiso: estos incluyen 
los historiales de búsqueda, el tiempo que pasan navegando, qué aplicaciones descargan o desde qué tipo de 
plataforma usan la red. La Crónica, Diario de México, El Universal, Reforma 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vence México a Trinidad y se acerca a Rusia 2018 
Con gol Diego Reyes la Selección Mexicana dio un paso gigantesco en sus aspiraciones por clasificar al 
Mundial de Rusia 2018. El triunfo de México 1-0 sobre Trinidad y Tobago lo coloca, con 10 puntos, como líder 
invicto del hexagonal de la Concacaf. Los próximos duelos de México serán contra Honduras y Estados 
Unidos, los días 7 y 10 de junio y de conseguir buenos resultados en esos partidos, prácticamente estaría 
amarrando un lugar en el próximo mundial. (El Economista),(El Día),(La Razón de 
México),(Ovaciones),(Reforma),(Unomásuno),(La Crónica),(24 Horas) 
  
Clasifica Brasil al Mundial 
Brasil goleó 3-0 a Paraguay en el Arena Corinthians de Sao Paulo, en otra exhibición de la 'canarinha', y es el 
primer calificado al Mundial de Rusia-2018 tras sumar 33 puntos en las eliminatorias sudamericanas, donde 
es el líder incontestable a falta de cuatro jornadas. En otra gran noche para la Selección de Tite suma así su 
octava victoria consecutiva en el torneo desde que debutó en septiembre ante Ecuador. (Ovaciones),(La 
Crónica),(Reforma) 
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Pesa a Argentina la ausencia de Messi 
La selección de Argentina no pudo evitar la derrota en el primero de los cuatro partidos eliminatorios que 
disputará sin Lionel Messi debido a su suspensión. La Albiceleste perdió 2-0 ante Bolivia para bajar al quinto 
lugar de la clasificación en Conmebol con 22 puntos, plaza que da acceso al repechaje ante un representativo 
de Oceanía, para clasificar el Mundial de Rusia 2018. (Reforma),(El Día),(24 Horas),(La Crónica),(La 
Prensa),(El Economista) 
  
Confirman bajas importantes en la Copa Davis 
El británico Andy Murray, número uno del mundo, se perderá la Serie Copa Davis entre Francia y Gran 
Bretaña por una molestia en un codo, esto los cuartos de final del Grupo Mundial que serán del 7 al 9 de abril. 
Serbia, por su parte, sí contará con Novak Djokovic, durante su enfrentamiento contra España quien sufrirá la 
ausencia de Rafa Nadal, lo que hace a Serbia favorita para avanzar de ronda. (La Crónica),(Reforma),(El 
Economista) 
  
Autoriza NFL más cambios 
Luego de que los dueños de los equipos de la NFL aprobaron la mudanza de los Raiders de Oakland a Las 
Vegas, dieron luz verde a algunos cambios en el reglamento, así como resoluciones que podrían agilizar los 
partidos y brindar mayor seguridad a los jugadores. Entre los cambios más notables se encuentra el cambio 
en el procedimiento de revisión de repeticiones. Los oficiales ahora las verán en el campo con la ayuda de 
tabletas, eliminando la revisión en monitores de televisión en una cabina sobre las laterales, dando así un 
paso a la modernidad. (Ovaciones),(Reforma),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reúnen andar periodístico de Pacheco en Inventario 
Durante cuatro décadas, José Emilio Pacheco compartió intereses, lecturas, curiosidades y adelantos de sus 
textos en una columna periodística: Inventario. Hace ocho años Eduardo Antonio Parra empezó a trabajar con 
una serie de engargolados que contenían aquellos textos, para hacer una primera selección de artículos para 
reunirlos en un libro. Este año ERA anunció la aparición de Inventario, tres volúmenes que dan cuenta de las 
cuatro décadas de una columna que es referente para la literatura y para el periodismo cultural 
contemporáneo. Milenio Diario 
  
Rinde teatro mexicano homenaje a José Solé 
Ni un homenaje de toda una noche es suficiente para expresar la admiración, el reconocimiento, el amor, la 
memoria y el agradecimiento a un hombre que fue feliz porque hizo lo que más amó: teatro. Esto fue claro la 
noche del lunes pasado, cuando la Secretaría de Cultura, a través del INBA, rindió un homenaje, hecho en el 
Día Internacional del Teatro, a José Solé, quien murió el 15 de febrero. Milenio Diario 
  
Convertirán casa de Leonora Carrington en museo 
Los espacios más íntimos de Leonora Carrington como su estudio con todo y sus pinceles, la cocina donde 
inventaba platillos vegetarianos, y el lugar donde tomaba el té con sus amigos Katy Horna, Remedios Varo y 
Octavio Paz, podrán ser visitados una vez que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adquiera la 
casa donde vivió y creó sus obras la artista surrealista. Los trámites para la compraventa de esa casa, en la 
calle de Chihuahua, colonia Roma, están avanzados en un 90 por ciento. Milenio Diario 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59834057
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59831896
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59833168
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59833460
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59833604
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59833604
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59832710
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59833425
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59834283
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59832755
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59832755
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59834871
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59834218
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59832760
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59835130
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59835128
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59835098


Tu nforma Matutino  

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

16 

Piden cero opacidad en cultura 
Que el presupuesto de cultura vaya a la Secretaría de Cultura de la CDMX y no a las delegaciones fue una de 
las propuestas lanzadas en el marco de la presentación del informe "Presupuesto de Cultura en la Ciudad de 
México 2014", obtenido por la asociación civil Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, tras dos 
años de gestiones y 173 solicitudes de información pública. Según el documento, la vertiente de gasto 2.4 del 
presupuesto de egresos de la Ciudad, "Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales", permite ejercer 
con opacidad los recursos. Reforma 
  
Lanzan iniciativa en pro del arte 
La Ciudad de México es una de las urbes que más museos y centros culturales tiene en el mundo. Una 
iniciativa, Local21, busca agrupar algunos de estos espacios, todos de corte independiente, promoviendo en 
conjunto actividades. Local21, Espacios Alternativos de Arte, arrancó a principios de año en la Galería Nixon, 
con alumnos de La Esmeralda, en una expo curada por Víctor Palacios y en los próximos meses desarrollarán 
otras exposiciones en el antiguo cine Futurama, en la Gustavo A. Madero, y después en el Centro Médico 
Siglo XXI. Reforma 
  
Instalarán Festival del Centro Histórico en 10 plazas públicas 
Un camión de transporte público con 32 pasajeros-espectadores que observarán el montaje teatral Historias 
comunes de anónimos viajantes mientras recorre las calles del Centro Histórico o los ocho conciertos del 
Mario Nandayapa Quartet con arreglos de canciones de La La Land, son parte de las 60 actividades del 
programa Teatro en plazas públicas. Teatro en tu barrio que se llevará a cabo del 1 al 16 de abril en el primer 
cuadro de la ciudad. La Crónica 
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