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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios de circulación nacional destacan que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo 
un llamado para aprobar la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado de la República, la cual 
ampliaría las atribuciones del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina en la materia. Durante la firma de un 
convenio de seguridad con los gobiernos de Colima, Jalisco y Michoacán, el funcionario aseguró que ha 
llegado el momento de darles el respaldo con decisión y dejar cálculos políticos electorales para después. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto estableció que la agenda más emblemática que la región 
mesoamericana debe atender es la migración, originada por la falta de oportunidades. Al participar en la 
sesión plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno durante la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, el mandatario mexicano consideró prioritario que todos los gobiernos velen por el 
absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes, su integridad física y dignidad como personas. 
 
En asuntos económicos, Banxico entregó a la SHCP el mayor remanente de operación en la historia, 
equivalente a casi 1.5 puntos del PIB. El traspaso, que sumó 321,653 millones de pesos, resultó de la 
generación de utilidad de la operación del banco central, favorecida por la depreciación sin precedentes del 
peso frente al dólar, que en el 2016 fue de 19.5 por ciento, y deberá destinarse para el pago de deuda. 
 
Por otra parte, en temas electorales, tras registrarse en el IEEM como candidato de la coalición PRI, Partido 
Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social a la gubernatura del Estado de México, Alfredo Del Mazo, reprobó 
las campañas de desprestigio y aseguró que la suya será de propuestas y de cercanía con los mexiquenses. 
En su mensaje, enfatizó que la campaña que realizará a partir del 3 de abril, siempre estará apegada a la 
legalidad y en beneficio de la gente. 
 
Por último, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la separación del cargo de Anuar González 
Hemadi, quien será sujeto a una investigación por su desempeño y fallo en el amparo a Diego Cruz, conocido 
como uno de los " Porkys". Asimismo, el CJF resolvió iniciar un procedimiento de investigación administrativa, 
en relación con su actuación como juez de distrito. 
 

 

Cae Fiscal de Nayarit por narco... en ¡EU! 

 

No hay que dar por muerto al PRI: Fox 

 

Ganancias récord, por dólar caro 

 

Suspenden al juez que dio amparo a uno de Los Porkys 

 

Suspenden e indagan a juez del caso Porkys 

 

Detiene EU al fiscal de Nayarit por narco 

 

Entrega Banxico remanentes por 321 mil mdp 

 

"El más sorprendido soy yo": R. Sandoval   

 

Mal arranque de alternancia en 6 estados: suben plagios, robos... 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La huella de la guerra de los EU crece, sin un fin a la vista 
Estados Unidos lanzó más ataques aéreos sobre Yemen este mes que durante todo el año pasado. En Siria, 
ha transportado a las fuerzas locales a posiciones de primera línea y ha sido acusado de matar a civiles en 
ataques aéreos. En Irak, las tropas y aviones estadounidenses son fundamentales para apoyar una ofensiva 
urbana en Mosul, donde los ataques aéreos mataron a decenas de personas el 17 de marzo. Dos meses 
después de la toma de posesión del presidente Trump, cada vez hay más indicios de que el ejército 
estadounidense está profundizando su participación en una serie de complejas guerras en Oriente Medio que 
carecen de finales claros. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos suaviza su solicitud de cambio en Nafta 
El gobierno de Trump señala al Congreso que buscará modificaciones en su mayoría modestas al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en las próximas negociaciones con México y Canadá, un acuerdo que el 
presidente Donald Trump calificó de "desastre" durante la campaña. De acuerdo con una propuesta de la 
administración que circula en el Congreso por la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, 
EU mantendrán algunas de las disposiciones más controvertidas del Nafta, incluyendo un panel de arbitraje 
que permite a los inversores de las tres naciones burlar los tribunales locales para resolver demandas civiles. 
Los críticos de estos grupos dicen que afectan a la soberanía nacional. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / "Gracias y adiós" 
Theresa May desencadenó una cuenta regresiva de dos años a la brecha de Gran Bretaña con Europa al 
notificar a Bruselas que tiene la intención de poner fin a su relación de 44 años en la búsqueda de un nuevo 
lugar para el Reino Unido en el orden mundial. "Este es un momento histórico del que no puede haber vuelta 
atrás", declaró. La Sra. May invocó la cláusula de salida del artículo 50 de la UE justo antes de las 13:30 
horas, hora de Bruselas, cuando el embajador del Reino Unido en la UE, Sir Tim Barrow, entregó la carta de 
"notificación de retirada" al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. (Financial Times) 
 
El País / El "Brexit" arranca con un duro choque entre Londres y la UE 
Las dos principales potencias de la Unión Europea, Alemania y Francia, respondieron con contundencia a la 
petición británica de negociar a la vez los términos de la desconexión de Londres del club y las condiciones de 
una nueva relación. La canciller alemana, Angela Merkel, descartó explícitamente esas negociaciones 
paralelas, y el ministro de Exteriores francés, Jean- Marc Ayrault, se expresó en la misma dirección. Tras una 
reacción inicialmente tibia, el Gobierno alemán ha endurecido progresivamente su actitud respecto a las 
futuras negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE. (El País) 
 
Le Monde / Problemas del FN: los documentos que acusan a Marine Le Pen 
16 de junio de 2014, casi tres semanas de que el Frente Nacional obtuviera una victoria sin precedentes en 
las elecciones europeas. Veinticuatro diputados del partido de extrema derecha se sientan en el Parlamento 
Europeo, siendo la primera delegación francesa en Estrasburgo. Pero junto con esta expansión electoral, los 
gastos del FN aumentan peligrosamente en los últimos meses. Tanto es así que su tesorero, Wallerand de 
Saint Just, tomó la pluma ese día para alertar a la presidenta, Marine Le Pen. (Le Monde) 
 
O Globo / Prisiones revelan la dimensión de la corrupción en Río 
Con la detención de cinco de los siete directores de la TCE en Río de Janeiro, el tribunal se encuentra en un 
callejón sin salida sin precedentes. No hay soporte legal para que todos los miembros preventivamente 
detenidos sean reemplazados temporalmente. Por lo tanto, la Corte no tiene fecha límite para regresar al 
trabajo. En TCE, una sesión sólo puede ocurrir con un quórum mínimo de cuatro directores. Hoy en día, sólo 
hay dos miembros fuera de la cárcel. Sólo un consejero puede ser reemplazado por un auditor de la 
acusación. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Confían mexicanos en la Marina y la UNAM 
En la más reciente Encuesta Nacional Trimestral "Confianza en las instituciones”, la Marina Armada de 
México y la UNAM ocuparon las primeras posiciones. La población percibe que los políticos, que dicen 
representarla, cada vez están más alejados de la realidad que se vive en el país. La crisis económica solo 
parece afectar a los ciudadanos, en tanto que gobernadores, legisladores o funcionarios tienen altos sueldos y 
prestaciones que no les permiten avizorar la situación económica que enfrentan los mexicanos. (Intélite (Ver 
documento)) 
 
Se arman empresarios contra la inseguridad  
Empresarios de Chilpancingo se están armando de manera clandestina para defenderse de la delincuencia 
organizada informó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián 
Alarcón Ríos. Explicó que en la capital hay unos 100 empresarios que están en trámites de permisos ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para portar armas. Sin embargo, indicó que debido a la tardanza 
para otorgar los permisos, muchos ya comenzaron a comprarlas para tenerlas en sus negocios y hogares. (El 
Universal),(Unomásuno),(Excélsior) 
 
Exigen diputados rescindir contratos con Odebrecht 
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el 
que se demanda se revoquen y rescindan todos los contratos que existan entre autoridades federales, Pemex 
y sus empresas subsidiarias y filiales, así como gobiernos y Congresos estatales que tengan con la empresa 
brasileña Odebrecht. Rocío Nahle, presidenta de la Comisión, explicó que buscarán que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) lleve a cabo las investigaciones necesarias para revisar la legalidad de todos los 
contratos. (El Economista) 
 
Retrasan indemnización a víctimas de desaparición forzada 
Casi 50 años han transcurrido desde el inicio de aquella oscura época que fue para México la Guerra Sucia y 
el Gobierno federal sigue sin cumplir con la reparación del daño a las víctimas de desaparición forzada. De las 
275 víctimas acreditadas por la CNDH, en el 2001, las indemnizaciones han llegado únicamente para 114, por 
un monto total de apenas 103.4 millones de pesos. No hay fechas definidas para que la Segob pueda 
compensar al resto. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Destapan a José Narro para 2018 
La Corriente Solidaridad, una organización nacional adherente del PRI, manifestó su apoyo al secretario de 
Salud, José Narro Robles, para que se convierta en el candidato presidencial del partido en 2018. A través de 
un escrito dirigido al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa reza, el grupo que encabeza Armando Barajas 
Ruiz expuso que José Narro Robles es el candidato idóneo para representar al partido en los comicios 
presidenciales de 2018. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma nos dice que en San 
Lázaro se comenta que el priista prófugo Antonio 
Tarín logró evadir a la justicia de Chihuahua no 

sólo con la ayuda de los diputados del PRI, sino 
también del PAN. Y es que la presidenta de la 
Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, se 
negó a autorizar la entrada de la Policía Ministerial 
para cumplir la orden de aprehensión. Lo peor es 
que, según las malas lenguas, los diputados del 
PAN querían un trueque de impunidades con el 
PRI: poner a salvo a Tarín, a cambio de que saliera 
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de la cárcel el hijo del sonorense Guillermo Padrés. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

 Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal comenta que el 
dirigente del ciclismo mexicano va por una vuelta 
más al frente de la federación y con la bendición 
del director de la Conade, Alfredo Castillo. Nos 
relatan que el presidente de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, Edgardo Hernández 
Chagoya, busca reelegirse por segunda ocasión, 
por cuatro años más, una maniobra que resultaba 
imposible hasta el 27 de noviembre de 2013, 
cuando el directivo modificó el reglamento interno 
para asegurar un tercer periodo. Nos hacen ver, 
tiene la venia del Comité Olímpico Mexicano, a 
cargo de Carlos Padilla, y del polémico Castillo. 
("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario señala que en el 
único día de registro de candidatos a la elección 
del gobierno en el Edomex, la más cobijada por 
sus correligionarios fue la panista Josefina 
Vázquez Mota, quien estuvo acompañada por los 
liderazgos nacionales del PAN no solo en el 
registro en las instalaciones del Instituto Electoral 
local, sino en el mitin con la militancia. Eso sí, cada 
quien se fue por su lado y la última en retirarse y 
más solicitada de los panistas fue la esposa de 
Felipe Calderón, quien aprovechó la ocasión para 
tomarse selfies con los simpatizantes. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica señala que el caso del 
diputado Antonio Enrique Tarín presentó al recinto 
legislativo de San Lázaro, ante los ciudadanos, 
como una madriguera. El largo brazo de la ley no 
es tan largo, quedó claro que no llega hasta la 
Cámara de Diputados. La policía de Chihuahua lo 
tenía ubicado. No pudo actuar porque las 
autoridades tienen vedado traspasar las puertas de 
San Lázaro. Tarín no consiguió el fuero pero sí 
ganó tiempo para obtener una suspensión 
provisional de la orden de captura. Se salió con la 
suya. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Historias de Reportero 
Historias de Reportero de El Universal refiere que 
según fuentes de la DEA, el fiscal de Nayarit 

trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación. 
Según los documentos oficiales que llevaron a su 
aprehensión en EU, le quieren incautar una riqueza 
de hasta 250 mdd. La aprehensión en Estados 
Unidos de Édgar Veytia, fiscal general de Nayarit, 
abre una serie de preguntas que vuelven a poner 
en el ojo del huracán los tan sonados controles de 
confianza a los encargados de seguridad y 
procuración de justicia en el país. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior nos dice que los 
indígenas yaquis tendrán ahora sí el lugar que les 
corresponde. La mandataria estatal, Claudia 
Pavlovlch, visitó la Guardia Tradicional de la tribu, 
en el municipio de Guaymas, donde se reunió con 
los gobernadores de los ocho pueblos que 
conforman el territorio que habita la etnia. Entregó 
300 casas remodeladas y llevó una Jornada 
Integral de Servicios Públicos para que las 
dependencias y secretarías brindaran sus servicios 
a más de 20 mil habitantes. ("Frentes Políticos", 
Excélsior) 

Rozones 
Rozones de La Razón comenta que en la víspera 
de que se den a conocer los nombres de los 
tresnuevos consejeros del INE, anoche uno de los 
perfiles que sonaban fuerte era Horacio Vives, 
académico del ITAM desde hace 11 años y director 
del Centro de Estudios Alonso Lujambio, 
especializado en temas parlamentarios, elecciones 
y transparencia. El doctor en Ciencia Política fue 
evaluado positivamente porque él sí podría 
garantizar independencia. ("Rozones", La Razón 
de México) 

Serpientes y escaleras 
Serpientes y escaleras de El Universal señala que 
detrás de la sorpresiva detención de Edgar Veytía 
Cambero, ocurrida ayer en San Diego, California, 
acusado de "narcotráfico en gran escala", parece 
estar la información que El Chapo Guzmán ha 
empezado a soltarle al gobierno estadunidense 
sobre las redes del narcotráfico en México y sus 
vínculos con la política. No es casualidad que al 
procurador de todas las confianzas del gobernador 
priísta de Nayarit, Roberto Sandoval, lo hayan 
capturado por una orden librada por un gran jurado 
federal de NY, exactamente la misma Corte y la 
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misma Fiscalía donde se lleva a cabo el juicio en 
contra del capo sinaloense. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

 Capitanes 
Capitanes de Reforma refiere que fue el 23 de 
octubre de 2015 cuando el Pleno del IFT, que 
preside Gabriel Contreras, impuso una de las 
sanciones más duras de su historia por fallas en el 
servicio telefónico. La multa fue de 411 millones de 
pesos a Telefónica Movistar, que lleva Carlos 
Morales Paulin, por infracciones al Plan Técnico 
Fundamental, derivadas de las fallas en el servicio 
en León, Guanajuato. La novedad es que la multa 
está por caerse. Dado que la resolución fue del 23 
de octubre, y Telefónica se enteró hasta el 4 de 

noviembre, el asunto ya caducó. ("Capitanes", 
Reforma) 

Nombres, nombres y nombres 
Nombres, nombres y nombres de Milenio Diario 
comenta que desde septiembre se desahogan en 
los tribunales de NY un par de demandas 
relacionadas con la compra del laboratorio 
mexicano RIMSA por 2 mil 300 mdd, que se 
concluyó en marzo del 2016. La parte vendedora, o 
sea Fernando Espinosa Abdalá y Leopoldo de 
Jesús Abdalá fueron los primeros en recurrir a los 
tribunales el 13 de septiembre, al acusar a TEVA 
de intentar incumplir lo convenido. Se adelantaron, 
pues sabían que su contraparte preparaba otro 
recurso por fraude, lo que se dio el 27 de 
septiembre. (Alberto Aguilar "Nombres, nombres y 
nombres", Milenio Diario)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Investigan caso de los Porkys  
Leonardo Kourchenko: El Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión del juez Anuar González, 
quien otorgó un sospechoso amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los Porkys, acusado de la violación de la 
joven Daphne. 
 
Alejandro Cacho: Este hombre no debería volver a trabajar de juez, cómo puede ser que un juez le dé un 
amparo a un delincuente acusado de tal crimen, quien se escapó del país, cambió su apariencia y se tuvo que 
refugiar en otra nacionalidad.  
 
Salvador Camarena: Los argumentos del juez fueron que las agresiones fueron de manera incidental, es decir 
que el culpable no buscaba su satisfacción sexual, ósea que para el juez, Los Porkys no quisieron violar a la 
joven, sino que sólo la estaban usando como juguete. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
  
Mesa de debate / Terrorismo en el mundo 
Estela Livera: El terrorismo, por cuestiones religiosas, no es inédito, pero está claro que de 2001 a la fecha la 
religión ha sido el motivo principal para una serie de atentados que desde la Torres Gemelas de Nueva York 
ha dejado casi 200 mil víctimas.  
 
Francisco Garfias: Llama la atención que la nueva generación de terroristas que comenten sus cobardes actos 
en defensa del islam ya no son de origen árabe o musulmán, sino son nacidos en los propios países 
occidentales capitalistas desarrollados donde cometen esos actos.  
 
Jairo Calixto: La situación que se vive actualmente nos lleva a pensar que lo mejor que uno puede hacer es 
adoptar a un terrorista para convivir con él y generar una empatía que posiblemente evite que el día de 
mañana nos dispare o descuartice. (Mesa de Debates, A Quemarropa) 
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No hay que dar por muerto al PRI: Fox 
El ex presidente Vicente Fox advierte no da por muerto al PRI rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. 
"La puerta hacia la Presidencia de la República pasa por el Estado de México, entonces ya no vamos a 
desesperarnos mucho y perder la paciencia porque faltan dos meses", afirma en entrevista con El Universal, a 
quien explicó que en 2015 el PRI no fue derrotado, porque se llevó 14 millones de votos contra 8 millones del 
PAN. (Ocho Columnas, El Universal) 
 
Inadmisible la inseguridad que vive Chihuahua 
La senadora Lilia Merodio (PRI) advirtió que el gobernador Javier Corral (PAN) no logra acuerdos con los tres 
niveles de gobierno y además busca incidir en otros poderes que no son de su jurisdicción. En entrevista con 
El Universal, advierte del aumento en los problemas de seguridad en Chihuahua, mientras el gobernador se 
distrae jugando golf y recalcó la gravedad que representa el asesinato de la periodista de La Jornada, 
Miroslava Breach, aún sin aclarar. (Entrevista, El Universal) 
  
Es necesario un solo candidato de izquierda 
Porfirio Muñoz Ledo urge a conformar un bloque de todas las izquierdas en torno a un único candidato a la 
Presidencia de la República, por los métodos de selección que se estimen pertinentes. En entrevista con El 
Universal, luego de que el pasado sábado se realizó la reunión nacional de Por México Hoy, Muñoz Ledo 
advierte que inició la cuenta regresiva para un cambio. Acepta que el movimiento debe tener un candidato a la 
Presidencia, pero sobre todo se busca "la unidad independiente de todas las fuerzas de izquierda y 
democráticas. (Entrevista, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Urge Segob aprobar Ley de Seguridad Interior 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a dejar para después "cálculos políticos" y 
aprobar la Ley de Seguridad Interior que otorgue certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas. "Es momento 
de darles el respaldo con decisión y dejar cálculos políticos electorales para después", resaltó en Manzanillo, 
Colima, donde encabezó la firma del convenio de seguridad regional con los gobernadores de Colima, Ignacio 
Peralta; de Jalisco, Aristóteles Sandoval y Michoacán, Silvano Aureoles. La Razón de México, Impacto Diario, 
El Universal, El Sol de México, Ovaciones, La Crónica, La Jornada, Milenio Diario 
  
Pide EPN velar por los derechos de migrantes 
Al participar en la sesión plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno durante la XVI Cumbre del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, el presidente Enrique Peña Nieto apuntó que la agenda más emblemática 
que la región mesoamericana debe atender es la migración, originada por la falta de oportunidades. El 
mandatario mexicano consideró prioritario que todos los gobiernos velen por el absoluto respeto a los 
derechos humanos de los migrantes, su integridad física y dignidad como personas. El Economista, La 
Crónica, El Sol de México, 24 Horas, El Universal, La Crónica 
  
Registra Del Mazo su candidatura al Edomex 
Al solicitar su registro como candidato a gobernador, Alfredo Del Mazo, afirmó que la coalición que representa 
tiene la mayor capacidad para responder a los retos del Estado de México y se comprometió a realizar una 
campaña de propuestas y sin descalificaciones. Acompañado por los dirigentes de la coalición integrada por el 
PRI, PVEM, Panal y Encuentro Social y luego de entregar su documentación ante el IEEM, el aspirante 
expresó que los contendientes están obligados a hacer campañas constructivas, por lo que se pronunció en 
contra de la llamada "guerra sucia". La Crónica, Unomásuno, El Universal, El Economista, El Sol de México 
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Bajan spot del PAN sobre delincuencia 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el retiro del promocional denominado 
"Microbús Edomex", difundido por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México. Los magistrados 
del TEPJF en sesión privada concluyeron que el spot podría no ajustarse a los estándares del tipo de 
propaganda que puede difundirse en el periodo de intercampañas, además de hacer "un llamado al voto 
contrario al Partido Revolucionario Institucional (PRI)". El Economista, Ovaciones, Reforma 
 
Exige Barrales la renuncia de senadores 
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales aseguró que se pondrá orden en la bancada del PRD en 
el Senado y parte de ello es liberar a la fracción de esos senadores que ya no comulgan con el partido. Por 
ello, la dirigente perredista demandó directamente al ex coordinador el PRD en el Senado, Miguel Barbosa, 
así como a los senadores Raúl Morón y Luz María Beristáin, formalizar su renuncia a las filas del sol azteca, 
luego de que han hecho público su apoyo al dirigente nacional de Morena, de cara a las elecciones 
presidenciales del 2018. La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, El Economista 
  
Detecta SFP 4 casos de enriquecimiento ilícito 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) en contra de cuatro servidores públicos que presuntamente se enriquecieron de manera 
ilícita. Asimismo, señaló que investiga a uno más. En un comunicado, informó que se trata de funcionarios 
adscritos a la Comisión Reguladora de Energía; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y Pemex Exploración 
y Producción. No obstante, la dependencia no reveló nombres. Reforma, La Jornada, El Economista 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Suspenden e indagan a juez del caso Porkys 
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González 
Hemadi, con el propósito de iniciar una investigación administrativa por el amparo que otorgó a Diego Gabriel 
Cruz Alonso. Horas antes de que el pleno del CJF tomara la decisión de suspenderlo, el juez se declaró 
impedido para continuar revisando los amparos de los acusados, entre ellos el de Enrique Capitaine, quien 
también pidió echar atrás el auto de formal prisión dictado en su contra. Milenio Diario, 24 Horas, Unomásuno, 
Reforma 
  
Cae en EU fiscal de Nayarit por tráfico de drogas 
En conferencia de prensa en Tepic, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda confirmó la detención, 
aunque dijo desconocer los delitos o causas que motivaron la aprehensión del funcionario estatal cuando 
intentaba ingresar por California. Sin embargo, un documento que hizo circular la Corte de Distrito de Nueva 
York refiere que Veytia Cambero está acusado de fabricar, introducir y distribuir heroína, metanfetaminas y 
mariguana a la Unión Americana. La Razón de México / Internet, Milenio Diario, El Economista, Excélsior / 
Distrito Federal / Internet, El Sol de México 
  
Conceden amparo a Antonio Tarín García 
Luego de permanecer atrincherado en el Palacio Legislativo de San Lázaro por más de 28 horas, el diputado 
suplente, Antonio Tarín García, recibió ayer la orden de suspensión provisional por parte de un Juez de 
Distrito, por lo que tomó la decisión de abandonar el recinto legislativo en donde un día antes no se le permitió 
tomar protesta al cargo como diputado federal por enfrentar una orden de aprehensión por peculado. El grupo 
parlamentario del PRI, encabezado por César Camacho, se desmarcó y advirtió que no promoverá la toma de 
protesta de Antonio Tarín, en tanto no quede resuelta su situación jurídica. El Sol de México, La Razón de 
México, Milenio Diario 
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Detienen a ex tesorero de Veracruz 
Mauricio Martín Audirac, ex titular de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno del veracruzano Javier 
Duarte, fue detenido en Puebla por "coalición"; también se le vincula con el supuesto desvío de 2 mil 300 
millones de pesos del Seguro Popular a la dependencia que encabezó. La Agencia Estatal de Investigación de 
esa entidad informó la captura a través de su cuenta de Twitter, la cual se llevó a cabo en coordinación con 
agentes investigadores de Veracruz. Milenio Diario 
 
Busca Interpol a César Duarte por peculado 
La PGR y la Interpol participarán en la búsqueda y detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte 
Jáquez, luego de que la procuraduría de esa entidad notificó sobre la orden de aprehensión por su probable 
responsabilidad en el delito de peculado. El documento fue emitido por la autoridad judicial estatal, por lo que 
de manera inmediata se procedió a solicitar la ficha roja a la Secretaría General de la Interpol. El Universal 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Entrega Banxico 1.5% del PIB en remanentes 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la recepción del Remanente de Operación, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Banco de México (Banxico), por un total de 321 mil 653 millones de 
pesos que equivalen a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mismo que será destinado a cubrir la 
deuda. Menciona también que podrá destinarse a la reducción del monto de financiamiento necesario para 
cubrir el déficit presupuestario, o bien, una combinación de ambos conceptos. (El Economista),(24 Horas),(La 
Crónica),(Capital de México),(El Día),(Milenio Diario) 
  
Actualiza CFE su plan de negocios 2017-2021 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó la actualización de su Plan de Negocios para el periodo 
2017-2021, donde se considera la nueva estructura como Empresa Productiva del Estado. El Plan incluye 13 
nuevas subsidiarias y filiales, y fue aprobado por su Consejo de Administración. Además, se plantea una 
inversión calculada en 256 mil millones de pesos en proyectos para los próximos cinco años. (24 
Horas),(Reforma),(El Día) 
  
Ideal, producir en México alimentos básicos: Sagarpa 
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada 
Rovirosa, afirmó que "lo ideal" es producir en México los alimentos básicos, sin embargo, se tienen que 
buscar alternativas en otros países para garantizar el abasto de lo que consume el país en "muy corto plazo". 
En tanto, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, afirmó que para reducir la 
dependencia de las importaciones de maíz que se tiene con EU es necesario modernizar 7 millones de 
hectáreas productoras, para hacerlas más competitivas. (Milenio Diario),(La Jornada / Distrito Federal / 
Internet) 
  
Arranca liberación en el precio de gasolinas 
Con Baja California y Sonora comienza el proceso de liberación de precios de las gasolinas y el diésel, pues 
de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a partir de hoy y 
mañana en dichas entidades deja de haber precios administrados por el gobierno federal para que sea el 
mercado el que los determine. La medida será gradual y no habrá cambios significativos diarios, pues Pemex 
seguirá como único suministrador, de acuerdo con datos de Sener. (Milenio Diario),(Reforma),(24 Horas),(El 
Economista) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se fortalece el peso y cotiza en 19 unidades por dólar 
El peso finalizó la jornada con una apreciación de 1.70 por ciento o 3 2.3 centavos, al venderse alrededor de 
18.71 pesos por dólar al mayoreo, y tocar un nuevo mínimo en el año de 18.6873 pesos. Citibanamex vendió 
la divisa en 19 pesos por unidad, con una ganancia de 30 centavos respecto a la jornada previa. Detalló que 
al cierre de la sesión, el peso se colocó como la divisa más apreciada en el mercado cambiario, por adelante 
del peso colombiano, que avanzó 0.93 por ciento y el rublo ruso que se apreció 0.75 por ciento. La Crónica 
  
Volará Aeromar a Cancún a partir de junio 
A partir de junio, Aeromar sumará a Cancún a su red de destinos por la región del Mundo Maya, en la que 
actualmente moviliza a más de 11,000 pasajeros mensuales con ocho vuelos diarios, informó su director 
general, Andrés Fabre. Dijo que esta operación permitirá captar para la región a los viajeros internacionales, 
principalmente europeos y estadounidenses, que arriban al destino quintanarroense. Además, indicó que las 
operaciones en Cancún se realizarán a bordo de dos de los ocho nuevos aviones de la aerolínea, lo que 
representó una inversión de 200 millones de dólares. El Economista 
  
Llama Ford a reparar 8 mil vehículos en México 
La automotriz Ford Motor convocó a la reparación de poco más de ocho mil vehículos en México, como parte 
de un exhorto que incluye a más de 440 mil de sus productos vendidos en la región de América del Norte. Los 
vehículos afectados en México incluyen 8 mil 191 modelos Fiesta y Fusión del año 2014, así como modelos 
Fusión y Lincoln MKZ del bienio 2013- 2014. El llamado para estos vehículos es para reemplazar ciertos 
mecanismos en los cierres de las puertas, lo que podría causar que éstas pudieran abrirse mientras el auto 
está en movimiento. La Crónica, Reforma, La Razón de México 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.7185 -1.65%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.7185 -0.32%  
 EURO 

  
20.1165 -0.16%  

 MEZCLA MX 
  

41.88 +2.30%  
 WTI 

  
49.51 +2.36%  

 CETES 28 días 
  

6.43 +1.74%  
 TIIE 28* 

  
6.6693 +0.14%  

 

Cobre USD/MT 5,907.00 +34.00 +0.58% 3/29/2017 

Aluminio USD/MT 1,960.00 +16.00 +0.82% 3/29/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

172.31 -0.61 -0.35% 172.79 172.30 4:54 AM 

UBS Bloomberg CMCI 864.42 -3.34 -0.39% 867.40 864.41 4:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 186.65 +1.14 +0.62% 186.71 185.37 3/29/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,247.4
9 

-7.72 -0.34% 2,254.88 2,247.27 4:54 AM 

S&P GSCI 2,274.9
3 

+28.28 +1.26% -- -- 3/29/2017 

 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59853192
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59853400
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59853070
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59855331
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59855446


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Buscan fortalecer vínculos de la academia con sector salud 
En representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el secretario de Investigación y Posgrado, José 
Guadalupe Trujillo Ferrara, destacó la importancia de fortalecer la comunicación entre las instituciones de 
educación superior, la Secretaría de Salud y los hospitales con la finalidad de lograr una enseñanza médica 
de calidad, durante la 3a Semana de Innovación en Salud, celebrada en el Palacio de Medicina. (La Crónica) 
  
Fallece maestra atacada por alumno en colegio regio 
La Secretaría de Salud en NL confirmó el deceso de la maestra Cecilia Solís Flores, quien el pasado 18 de 
enero resultó herida en el cráneo por el ataque con arma de fuego de un alumno en el Colegio Americano del 
noreste de Monterrey. Tras poco más de dos meses internada en el Hospital Universitario, la maestra perdió 
la vida la tarde de hoy (ayer), indicó. Añadió que "después de realizar una exploración neurológica y las 
pruebas de diagnóstico, el personal médico del hospital concluyó que presentaba muerte cerebral". (La 
Crónica),(Reforma) 
  
Concentran urbes 60% de la pobreza: Sedatu 
En México no hay ciudades inteligentes, debido en parte a que 60% de la pobreza en el país se concentra en 
las metrópolis, por lo que "la pobreza es urbana", afirmó Rosario Robles, titular de la Sedatu. Durante el foro 
Retos y Oportunidades de las Ciudades, previo a la conferencia de prensa Smart City Expo Latam Congress, 
la funcionaria destacó que el gobierno federal trabaja para que el desarrollo de las ciudades mexicanas se 
finque en los ciudadanos y no en los automóviles o en los intereses de empresas privadas, como ocurrió en 
anteriores administraciones. (El Universal) 
  
Refrescos, grave riesgo a salud en México: OMS 
En promedio, los mexicanos consumen 466 mililitros de refresco al día, lo cual equivale a 459 latas cada año 
o 163 litros. Este es uno de los más altos del mundo y representa que 66% de los mexicanos consumen 
azúcar por encima del nivel máximo diario que indica la OMS, señaló el director del INSP, Juan Rivera. Los 
refrescos, señaló, son un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes, enfermedad que fue señalada 
como una epidemia para el país. Dijo que México es uno de los pocos países en el mundo que tienen una 
estrategia integral para abatir la obesidad y el sobrepeso. (El Universal) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Liberan a dreamer mexicano detenido en Seattle 
Un juez de migración decretó que Daniel Ramírez Medina, el dreamer mexicano de 24 años detenido a 
mediados de febrero en Seattle, Washington, sin antecedentes penales, puede salir en libertad. Lo anterior, 
previo pago de una fianza de 15 mil dólares, según informaron los abogados del joven. Sin embargo, el juez 
todavía deberá pronunciarse sobre si finalmente las autoridades migratorias del país le deportan, eso pese a 
estar amparado por el programa DACA, aprobado en 2012 por Barack Obama. (La Crónica),(Ovaciones),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(Diario de México),(El Universal),(La Prensa),(La Razón de 
México),(Milenio Diario),(Formato 21 5ta Emisión),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
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Sugiere EU construir el muro en territorio mexicano 
El Secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, insinuó la posibilidad de que la barrera pudiera ser 
construida en el lado mexicano del río Bravo. Según una grabación, Zinke habría bromeado sobre dicha 
posibilidad el martes durante un foro con rancheros, donde intentaba explicar las dificultades de construir el 
muro propuesto por el Presidente. "En el Río Grande, ¿en qué lado se va a colocar el muro? ¡No lo vamos 
poner de nuestro lado para ceder el río a México! ¡Y probablemente no lo vamos a colocar en medio del río!", 
agregó. (Reforma),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Milenio Diario),(Imagen Poblana / 
Internet),(El Economista) 
  
Debe Londres pagar deudas para salir de la UE 
El Parlamento Europeo exigirá que Reino Unido pague integralmente sus cuentas con la Unión Europea antes 
de desvincularse del bloque, incluidos los compromisos financieros asumidos en el actual presupuesto 
comunitario que van más allá de la fecha de su salida. Ésa es una de las condiciones que la institución 
impondrá para ratificar el acuerdo de divorcio, según una propuesta de resolución que será votada el 5 de 
abril próximo. El país abandonará el bloque, previsiblemente en marzo de 2019, y también el mercado único. 
(24 Horas),(La Razón de México),(La Razón de México) 
  
Demandará Venezuela al secretario de la OEA  
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció que planea una demanda penal en Estados 
Unidos contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por las 
"infamias" lanzadas contra su persona y contra Venezuela. El vicepresidente fue agregado este año a una 
lista negra de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de permitir el envío 
de drogas al norte cuando era ministro del Interior, entre 2009 y 2012. (La Razón de México / Internet) 
  
Tribunal venezolano asume competencias del Parlamento 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió ayer que asumirá las competencias del 
Parlamento, controlado por los opositores. Esto, argumentó, debido a la persistencia del desacato, un estatus 
que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN) por el incumplimiento de varias 
sentencias. La Alta Corte ha aseguro que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo 
son nulos y carecen de validez. (Reforma),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(El Sol de México),(El 
Norte) 
  
Suman 97 muertos por lluvias en Perú 
La emergencia climática que afronta el país sudamericano también ha dejado más de 14 mil damnificados, 
según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Las Fuerzas Armadas continúan 
con las labores de rescate. (La Razón de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presenta BBVA apps que no consumen datos 
Las aplicaciones móviles (apps) que BBVA Bancomer tiene para sus clientes de banca digital no consumirán 
datos de sus planes de telefonía, ya que el banco absorberá ese costo. La entidad de capital español explicó 
que esto empezó a aplicarse desde este 29 de marzo y, en una primera etapa, sólo será para clientes que 
tengan planes de telefonía con Telcel y Movistar y que requieran realizar movimientos a través del teléfono 
celular. El Economista, Publimetro, El Sol de México 
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Apaga GPS zonas del cerebro 
La tecnología llegó para facilitar los traslados en el andar por las calles del país; sin embargo, una reciente 
investigación de la Universidad Colegio de Londres aseguró que usar este dispositivo para conseguir llegar a 
un destino apaga zonas del cerebro. Con esto se pudo observar que aquellos que conducían con la confianza 
de su memoria y su orientación, mostraban picos de actividad cerebral al entrar a barrios o avenidas 
desconocidas. Por el contrario, cuando rodaban por donde el GPS les indicaba, la actividad del cerebro era 
nula. Capital de México 
  
Alista IPN carrera de automóviles inteligentes 
A mediados de 2016, como parte de las actividades de intercambio académico por el Año Dual México-
Alemania, representantes del gobierno alemán y por iniciativa del científico mexicano Raúl Rojas, entregaron 
22 vehículos autónomos a escala equipos de investigación de diversas universidades y centros de 
investigación del país. La Crónica 
  
Plantean desarrollar ciudades inteligentes 
En México 60 por ciento de la pobreza se concentra en las ciudades, es decir, la pobreza es urbana, y ante 
esta problemática se propone la planificación de Smart City, que tiene como principal objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas con ciudades inteligentes. Estas ciudades se evalúan a través de los 
siguientes parámetros: desarrollo sustentable, la parte social participativa y equitativa, el emprendimiento 
digital y desarrollo económico, ordenación territorial y la movilidad, y por último, la tecnología para una gestión 
inteligente. Milenio Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presentan a los nuevos Diablos Rojos 
Los Diablos Rojos del México hicieron su presentación oficial ante los medios de comunicación de cara a la 
próxima temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de 
administración de los Diablos Rojos, aseguró que el único objetivo para el equipo es conseguir el campeonato, 
luego de que la temporada pasada no calificaron a play offs por primera vez en 33 años. (Diario de 
México),(Unomásuno),(El Diario Martinense),(Capital de México),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Busca Tri llegar a Confederaciones con boleto asegurado 
El director deportivo de Selecciones Nacionales, Santiago Baños, refirió el camino del Tri en el hexagonal 
rumbo a la Copa del Mundo de Rusia, a la que espera el equipo ya esté calificado antes de disputar la 
Confederaciones 2017. A su regreso de Trinidad y Tobago, donde el martes el equipo nacional mexicano se 
impuso 1-0 para afianzarse en la cima del hexagonal, Baños habló con los medios de comunicación de sus 
objetivos a corto plazo. (El Economista) 
  
Niega Messi insultos a árbitro 
Lionel Messi, sancionado por la FIFA con cuatro fechas de suspensión por insultar a un árbitro durante el 
partido entre Argentina y Chile del pasado jueves, sostuvo en su descargo que sus palabras fueron dichas al 
aire y no al asistente. El jefe del fútbol argentino, Armando Pérez, anunció que apelará la decisión de la FIFA 
de suspender por cuatro fechas al capitán albiceleste. (La Crónica),(La Prensa) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Recibirá Bob Dylan Nobel de Literatura este fin de semana 
La Academia Sueca informó que entregará este fin de semana en Estocolmo el Nobel de Literatura 2016 a 
Bob Dylan, coincidiendo con su presencia en la capital sueca para dar dos conciertos. El escenario será 
pequeño e íntimo y no habrá medios presentes, solo Dylan y miembros de la Academia", anunció en su blog 
la secretaria permanente de la institución, Sara Danius, que explicó que seguían así los "deseos" del músico. 
La Crónica, Capital de México, 24 Horas, La Razón de México, Reforma, Milenio Diario, El Economista,  
Diario de México 
  
Comparte INAH importante hallazgo 
Los más recientes hallazgos en torno del Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro, relacionado con 
Naia, el esqueleto más antiguo encontrado en América, serán compartidos en ocasión de la 82 Convención 
anual de la Society for American Archeology (SAA), en Vancouver, Canadá. El doctor James C. Chatters, uno 
de los codirectores del proyecto, será el encargado de dar a conocer los más recientes hallazgos en torno de 
este esqueleto, hallado en Tulum, Quintana Roo. Capital de México 
  
Ofrecen retrospectiva de la obra de Leonora Carrington 
Cuentos mágicos es la exposición que se presentará de abril a septiembre de 2018 en el Museo de Arte 
Moderno (MAM), recinto en el que harán un recorrido por los 60 años de trayectoria de Leonora Carrington. 
Así lo dio a conocer Sylvia Navarrete, directora del MAM, quien anunció que los festejos por el centenario del 
natalicio de Leonora Carrington comenzarán el 6 de abril con el Panel internacional "Leonora Carrington a 100 
años", que se llevará a cabo en Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado. La Crónica 
  
Rinden homenaje a la doctora Alicia Reyes 
La doctora Alicia Reyes Mota, nieta del escritor Alfonso Reyes y destacada figura de las letras, recibió un 
homenaje de despedida en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, por su retiro de su actividad profesional. En 
una ceremonia encabeza por la directora general del INBA, Lidia Camacho, se reunieron escritores, amigos y 
familiares para hablar de su obra y contribuciones a la literatura nacional y resaltaron el valioso y minucioso 
trabajo de la escritora en el rescate e investigación de la obra de su abuelo, que ha dado frutos en biografías, 
ensayos y antologías. La Crónica, Milenio Diario 
  
Traducen al portugués ensayos de Octavio Paz 
Octavio Paz es llevado al portugués con la traducción de tres ensayos contenidos en el libro La búsqueda del 
presente, que se presentó ayer en el Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Eduardo Jardim, escritor 
brasileño, llamó a la viuda del autor de Paz y le pidió permiso para traducir algunas de sus obras al portugués. 
Lo consiguió y se volcó en esta aventura arriesgada. “Ya existen muchas obras de Paz traducidas al 
portugués, pero creo que aún no es suficientemente reconocido", explica. Milenio Diario 
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