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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da profusa cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto, quien precisó, en 
entrevista con el diario chileno El Mercurio, que la construcción del muro fronterizo entre México y EU “no es 
un gesto amistoso” del mandatario Donald Trump. Además, detalló que México está agradecido con los 
países latinoamericanos por todo el respaldo brindado en diversas ocasiones.  
 
Narrativa informativa persiste tema electoral luego que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova, solicitó a los Gobiernos a que actúen con imparcialidad y no intervengan en contienda 
electoral, argumentando que los Gobiernos deben cumplir con prohibición, constitucional de mantener 
imparcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo. 
 
Por otra parte, prensa da seguimiento a caso Playa del Carmen tras presentación del informe de resultados de 
investigación de la PGR, mismo que descarta que explosión en barco Caribe I, propiedad de la familia del ex 
gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, haya sido autoría de organizaciones terroristas o del crimen 
organizado. En particular,  subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de procurador, 
Alberto Elías Beltrán, confirmó que artefacto utilizado es de fabricación casera y no tenía el propósito de 
afectar a personas que estaban en la embarcación, tenía una capacidad muy limitada.  
 
En tanto, medios destacan agenda seguridad dado reporte del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, quien a 
través de su cuenta de Twitter dijo que  por una acción coordinada entre el Ejército Mexicano, Policía Federal, 
PGR y Fiscalía de Jalisco, fue intervenida policía municipal de Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a 
sus elementos, ante sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado. 
 
Otro tema abordado es toma de posesión como presidente de Chile de Sebastián Piñera, quien ha prometido 
acelerar economía y  el reto de administrar legado de reformas de la socialista Michelle Bachelet. “El pueblo 
unido jamás será vencido”, coreaba multitud a la llegada de Bachelet al Congreso, donde ya habían llegado 
Piñera y su esposa Cecilia Morel. 
 

 

Estado de derecho es la deuda: SHCP 

 

Advierten inviable tren para este año 

 

Propone Banxico atraer al país más inversión 

 

Regulación a fintech, antes de fin de sexenio 

 

“Construir un muro no es amistoso” 

 

La UNAM pidió a la PGR liberar el Justo Sierra... tres veces 

 

El muro “no es un gesto amistoso” de Trump: Peña 

 

El Presidente de México, a Trump: "No es amistoso" 

 

Exige INE a gobernantes no intervenir 

 

Estrategia para no callar abuso sexual a menores 

 

Muro no es gesto amistoso: Peña 

 
Anaya vendió nave en 54 mdp y compró otro lote a Barreiro... el mismo día 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los sauditas detenidos en la cárcel de Gilded pagaron miles de millones por su 
liberación. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La carrera de Cámara es vista como una prueba para el partido. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump se retracta sobre la edad para las armas. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El muro fronterizo se topa con una pared de escepticismo. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Las multinacionales pagan menos impuestos a pesar del freno a la evasión. (Financial 
Times) 
 
El País / Rajoy acelera un acuerdo sobre financiación para frenar a Rivera. (El País) 
 
O Globo / Río reduce la inversión en seguridad a casi cero. (O Globo) 
 
Asume Piñera segundo mandato en Chile 
Luego de efectuar la ceremonia protocolaria a la que asistieron los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Honduras, México y Perú, el multimillonario ingeniero comercial, Sebastián Piñera, se convirtió por 
segunda ocasión en el mandatario chileno, quien ocupará el lugar de la saliente Michelle Bachelet. Entre sus 
primeras medidas promoverá iniciativas en favor de los niños y adolescentes más vulnerables, anunció. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/03/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.25, 12/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 12/03/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 12/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.29, 12/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 12/03/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 12/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 12/03/2018) 
 
Avalan presidencia ilimitada en China 
Como parte del paquete de reformas constitucionales, la Asamblea Nacional Popular (ANP) de China aprobó 
con 2 mil 958 de los casi 3 mil delegados la abolición del límite impuesto hasta ahora a los mandatos 
presidenciales, abriendo el camino para la permanencia en el poder de manera indefinida del mandatario Xi 
Jinping, imponiendo su visión a largo plazo de una superpotencia. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.26, 12/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 12/03/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 12/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
12/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.55, 12/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/03/2018) 
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Ordenó Putin derribar avión "secuestrado" en 2014 
En el marco de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en la ciudad de 
Sochi en 2014, el presidente Vladimir Putin ordenó derribar un avión turco con 110 personas aparentemente 
secuestrado por terroristas y que amenazaba la seguridad del evento. Presuntamente la aeronave que volaba 
entre Ucrania y Estambul demandaba aterrizar en Sochi, versión que posteriormente resultó falsa. 
(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.39, 12/03/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
12/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 12/03/2018) 
 
Propone Washington armar a profesores 
En el marco de la discusión del control de armas tras el reciente tiroteo en una secundaria de EU, la Casa 
Blanca presentó su propuesta de seguridad en las escuelas promoviendo un entrenamiento para armar a 
ciertos profesores, así como mejorar  el sistema de antecedentes penales, dejando de lado la modificación de 
edad necesaria, de 18 a 21 años, para poder comprar cierto tipo de armas. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 12/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 
12/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 12/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 
12/03/2018) 
 
Exigen catalanes concretar la República 
De acuerdo a datos de la policía municipal, al menos 45 mil personas participaron en la marcha realizada en 
una avenida cercana al paseo marítimo de la capital catalana para exigir a los partidos independentistas 
unidad para concretar la República decretada en octubre pasado, así como la liberación de los líderes 
detenidos por la declaración independentista de Cataluña. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.36, 12/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 12/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.34, 12/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 12/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Del periodo del 24 de febrero al 4 de marzo la cobertura informativa del presidente Enrique Peña Nieto arrojó 
un total de 2,148 menciones en medios. La nota con mayor tratamiento fue la cancelación del encuentro entre 
el mandatario mexicano y su homólogo Donald Trump. El tema sobre la construcción del muro fronterizo 
desencadenó lo que algunos medios calificaron como una llamada “acalorada”. (Intélite (Ver documento), 2, 
06:14, 12/03/2018) 
 
La decadencia del Cisen 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es usado como en la década de los 70 para el 
espionaje y el seguimiento político, lo que representa un retroceso, coinciden analistas y expertos en la 
materia. Este órgano de inteligencia del Estado mexicano hoy está en la polémica. Voces como la de Andrés 
Manuel López Obrador han pedido desmantelar a ese aparato de inteligencia. Los investigadores coinciden, a 
su vez, en que es necesario que México tenga un sistema de inteligencia civil y consideran "absurdo o un 
desvarío" querer desaparecerlo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/03/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

Política Zoom 
La pregunta es ofensiva, y peor resulta si el 
presidente de los Estados Unidos fue quien la hizo. 
El sábado Donald Trump confirmó lo que ya se 
sabía: la última comunicación entre los dos 
mandatarios terminó mal, y lo hizo mofándose a 
carcajadas del jefe del Estado mexicano. Contó 
que, ante la insistencia de Enrique Peña Nieto para 
que el habitante de la Casa Blanca se retractara de 
exigir a México el pago por el muro, el magnate 
reaccionó haciendo una pregunta ofensiva y luego 
con ruptura: "¿Está usted loco? No voy a hacer esa 
declaración. ¿No llegó ya la hora de reconocer que 
la única locura mexicana es seguir suponiendo que 
la relación bilateral va bien? (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 12/03/2018) 
 

Estrictamente Personal 
El nuevo parte electoral sobre la sucesión 
presidencial, pinta peor para José Antonio Meade 
de lo que estaba al comenzar la intercampaña. No 
se trata sólo de que permanece en el tercer lugar 
de la contienda, perdiendo casi tres a uno frente a 
Andrés Manuel López Obrador, sino que la cruzada 
en contra de Ricardo Anaya para arrancarle el 
segundo lugar, no la capitalizó. Pero hay 
elementos más graves aún: ninguno de sus 
mensajes logró penetrar en el electorado, ninguna 
de sus estrategias de precampaña resultaron 
exitosas, y se encuentra en una situación tan 
crítica, que incluso más priistas están dispuestos a 
votar por López Obrador que por él. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.44, 
12/03/2018) 
 

Juegos de poder 
El llamado periodo de intercampañas ha favorecido 
al líder en la competencia presidencial. López 
Obrador se ha afianzado en el primer lugar con el 
39% de las intenciones de voto efectivas 
(descontando la "no respuesta" en las encuestas). 
Esto de acuerdo al Modelo Poll of Polls (MPP) 

desarrollado por Javier Márquez y publicado en 
oraculus.mx, sitio especializado en elecciones en 
México. Diez puntos atrás, con el 29% de las 
preferencias efectivas, se encuentra Ricardo 
Anaya. Ya más lejano, en el tercer sitio, aparece 
José Antonio Meade con el 22% de las intenciones 
de voto efectivas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.11, 12/03/2018) 
 

Razones 
Si alguien cree que el candidato de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador tranquilizó, como 
publicaron muchos medios, a los banqueros con su 
intervención en la Convención Nacional Bancaria 
porque dijo que no expropiaría ni nacionalizaría la 
banca, igual que poco antes había aclarado que no 
se perpetuaría en el cargo si era elegido 
Presidente, se equivoca. En medio de frases que 
aparentaban ser conciliadoras López Obrador 
reiteró una serie de medidas realmente 
preocupantes y que diseñan su programa de 
gobierno. Una de ellas, la cancelación de contratos 
petroleros que generan miles de millones de 
dólares. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 12/03/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Tal como se ve hoy la carrera presidencial, de 
seguir las actuales tendencias en las encuestas, 
hay un encuentro y un diálogo que se volverá 
inevitable: el presidente Enrique Peña Nieto y el 
candidato presidencial de Morena Andrés Manuel 
López Obrador, que pasaron de ser contrincantes 
acérrimos en 2012 a ser, en este 2018, civilizados 
rivales. Podrían llegar a reunirse y a dialogar por 
primera vez en sus historias políticas, pues a la 
fecha los dos personajes no se conocen y nunca 
se han reunido en privado a pesar de haber 
coincidido y rivalizado políticamente al menos en la 
última década. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.18, 12/03/2018) 
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Frentes Políticos 
Margarita Zavala, candidata independiente a la 
Presidencia, anunció su renuncia al financiamiento 
público que le corresponde. Al quedar registrada 
ante el INE, Zavala dijo que quiere demostrar que 
se puede hacer política de forma diferente alejada 
del dinero público. El consejero Benito Nacif le 
recordó que su registro está supeditado a la 
validación de firmas que logró. Dos preguntas: 
¿por qué no mostraba el mismo discurso de 
austeridad cuando su esposo, Felipe Calderón, 
detentó el poder en México? ¿En verdad piensa 
que es la mejor opción de los independientes? 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 12/03/2018) 
 

Bajo Reserva 
¿Sería una casualidad? Eso se preguntan quienes 
nos hacen ver que la mayoría de los gobernadores 
con los que cuenta la coalición Por México al 
Frente, integrada por PAN-PRD-MC, faltaron ayer 
al acto de registro de su candidato presidencial, 
Ricardo Anaya. Estuvieron presentes los 
mandatarios de Tamaulipas, Baja California, 
Nayarit, Guanajuato, Tabasco y el jefe de gobierno 
de la CDMX. Hay quien dice que en política no hay 
casualidades, y el caso es que ayer se dio la 
casualidad de que una decena de gobernadores 
tuvieran algún motivo para no asistir al acto de 
registro. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 12/03/2018) 
 

Templo Mayor 
El que recientemente pasó un cumpleaños no muy 
feliz fue el priista Fidel Herrera, pues al mismo 
tiempo que apagaba las 69 se enteró de que se 
había quedado sin amparo. Y eso no es lo peor. Lo 
peor para el ex gobernador es que la actual 
administración de Veracruz reveló que lo sigue 
investigando, por la compra de medicinas clonadas 
durante su gobierno. Según reveló el fiscal Jorge 

Winckler, el amparo que impedía detener a Herrera 
ya fue desechado, aunque eso no significa que 
vayan a girar orden de aprehensión en estos días 
previos a las elecciones. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.12, 12/03/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Cada vez hay más señales que en el tema de 
reglas de origen aplicables al sector automotor, la 
Secretaría de Economía está convencida por 
modificarlas y no tiene el apoyo de las armadoras 
que operan en México. Durante la 81 Convención 
Bancaria en Acapulco, en una muy extensa 
exposición, el Secretario Ildefonso Guajardo dijo 
que la regla actual que ya exige 62.5 por ciento de 
insumos regionales para dar preferencias 
arancelarias, simplemente ya es vieja. Hay que ser 
realistas, aunque Eduardo Solís -de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)- se 
enoje, señaló el funcionario. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 12/03/2018) 
 

Dinero 
Si los asistentes a la Convención Bancaria de 
Acapulco pudieran elegir el próximo presidente 
éste sería José Antonio Meade. Se llevó el 
aplausómetro. Pero, aunque poderosos 
económicamente, los financieros sólo representan 
un pequeño número de votos. Así que esperaron al 
último expositor del programa, Andrés Manuel 
López Obrador, y aunque su aplauso fue discreto, 
lo trataron con respeto. AMLO llegó con una 
intención de votos de 42 por ciento, el doble de 
Meade, según el Barómetro Electoral Bloomberg. 
Los señores banqueros no están peleados con su 
dinero. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 12/03/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Ganará AMLO de manera holgada: Martínez Cázares 
El ex panista Germán Martínez Cázares precisó que se encuentra listo para defender una victoria holgada por 
parte del candidato Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, único que ha emitido un discurso de 
conciliación, alejado de la beligerancia de sus adversarios políticos. Su propuesta busca la consolidación de 
un gobierno para todos, consideró. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
12/03/2018) 
 
Ataques sólo me fortalecieron: Anaya 
Ricardo Anaya, Candidato presidencial de la coalición por México al Frente, aseguró que los ataques que lo 
vinculan con una nave industrial en Querétaro sólo fortalecieron su posición y generaron su crecimiento, por lo 
que la próxima elección será una disputa entre dos propuestas, la suya y la del candidato de la alianza Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
P.1, 12/03/2018) 
 
Aspirantes deben estar sujetos al escrutinio 
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, descartó que exista un 
enfrentamiento con el candidato Ricardo Anaya y precisó que las recientes investigaciones sobre el panista 
son resultado a que todos los aspirantes son sujetos al escrutinio de las autoridades, donde las acciones y 
decisiones públicas y privadas deben ser revisadas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
P.1, 12/03/2018) 
 
Busca la SCT conectar a todo México 
Édgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, indicó que con el apoyo del IFT, México 
Conectado y telefonía rural desarrollan un plan para brindar servicio de telecomunicaciones al 7.8% de la 
población que está fuera del alcance de la Red Compartida. Se pretende generar una conectividad 
comunitaria para alcanzar a las poblaciones con menos de 50 habitantes que cuentan con un teléfono 
comunitario, aclaró. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 12/03/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Muro de Trump no es un gesto amistoso: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto calificó que pretender construir un muro fronterizo entre México y Estados 
Unidos "no es un gesto amistoso" por parte de Donald Trump. "Se trata de un tema de política interior en el 
que el pueblo y el gobierno estadunidenses habrán de tomar una decisión soberana", puntualizó en una 
entrevista para el diario El Mercurio. Peña Nieto asistió este domingo a la toma de posesión de Sebastián 
Piñera como presidente de Chile. Después de la ceremonia oficial, el mandatario mexicano se reunió con su 
homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien profundizó en temas de la agenda bilateral. 
También dialogó con representantes de la oposición venezolana. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 12/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/03/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 12/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
12/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018) 
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 La pregunta es ofensiva, y peor resulta si el presidente de los Estados Unidos fue quien la hizo. El 
sábado Donald Trump confirmó lo que ya se sabía: la última comunicación entre los dos mandatarios terminó 
mal, y lo hizo mofándose a carcajadas del jefe del Estado mexicano. Contó que, ante la insistencia de Enrique 
Peña Nieto para que el habitante de la Casa Blanca se retractara de exigir a México el pago por el muro, el 
magnate reaccionó haciendo una pregunta ofensiva y luego con ruptura: "¿Está usted loco? No voy a hacer 
esa declaración. ¿No llegó ya la hora de reconocer que la única locura mexicana es seguir suponiendo que la 
relación bilateral va bien? (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 12/03/2018) 
 
Pide INE a gobiernos mantener imparcialidad 
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, exigió a los gobiernos Federal y estatales no intervenir en la 
contienda electoral del 1 de julio entrante, y cumplir así con su obligación constitucional de mantener la 
imparcialidad política. Córdova Vianello advirtió que esta obligación de los gobiernos incluye la imparcialidad 
en el uso de los recursos a su cargo. Garantizó que la autoridad electoral será "absolutamente imparcial y 
cumplirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias". (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 12/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
12/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 12/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
12/03/2018) 
 
Exigen a SRE informe sobre reunión con Kushner 
Legisladores y dirigentes de la Oposición exigieron al Canciller Luis Videgaray rendir cuentas sobre los temas 
tratados y los resultados obtenidos en la reunión realizada entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el yerno 
de Donald Trump, Jared Kushner. La senadora independiente, Martha Tagle, condenó que la Cámara alta 
haya sido marginada o ignorada en este nuevo capítulo de la relación México-Estados Unidos. "No hemos 
recibido información sobre diversas reuniones o acuerdos", acusó Tagle. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 12/03/2018) 
 
Busca PAN investigar gastos de secretarías 
La bancada del PAN en el Senado pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditar la administración 
de la Presidencia de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Desarrollo 
Territorial, para deslindar responsabilidades sobre los señalamientos de la ASF de presunto uso de recursos 
públicos. De manera particular se refirieron a las observaciones de la Presidencia, que ejerció 23.8 millones 
de pesos en trajes tipo sastre para el Estado Mayor Presidencial. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 12/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/03/2018) 
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MENCIONES 
 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Anaya vendió nave en 54 mdp y compró otro lote a 
Barreiro... el mismo día 

La Razón 

Exige INE a gobernantes no intervenir El Sol de México 
Adiós a los consensos Reporte Índigo 
PRI y PAN adelantan guerra de spots Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Domingo de candidateo. Arrancó la etapa de presentación de solicitudes de registro para ser declarados 
oficialmente candidatos a la primera magistratura, con la presencia de la sin partido Margarita Zavala, y del 
panista Ricardo Anaya, quien aprovechó para lanzar el consabido reto a López Obrador para abrir un debate, 
mismo que al tabasqueño no le interesa, ni con Anaya ni con nadie, pues AMLO no ostenta una gran 
capacidad para la discusión abierta, además de que marcha más o menos tranquilamente al frente de las 
encuestas de una elección que aún no se realiza, y que el tabasqueño siempre gana, hasta que llega la 
verdadera, que siempre pierde. Lo que es seguro es que no habrá tête à tête AMLO- Anaya.  
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LA NOTA 
 
Llama INE a apegarse a las reglas 

Lorenzo Córdova, presidente del INE, aseguró que para la 
renovación de poderes “la pacificidad depende que todos nos 
apeguemos a las reglas y responsabilidades compartidas”. Informó 
del comienzo del periodo para el registro a las candidaturas, tiempo 
en el que los partidos, coaliciones y candidatos independientes 
deberán cumplir con los requisitos marcados. Dijo que “Los 
gobiernos deben cumplir con respeto la prohibición constitucional de 
mantener la imparcialidad política como su actuación. Deben ser 
respetuosos de no intervenir en la contienda electoral”. (El Heraldo 
on line) (La Crónica on line) (Milenio on line) (Fórmula fin de semana) 

(El Universal) (Capital de México) (La Crónica) (La Jornada) (Unomásuno) (La Prensa) (El Heraldo de México) 
(El Sol de México) 
 

CANDIDATOS 
 
Presenta Anaya registro; reta a AMLO 

Ricardo Anaya se registró ante el INE como candidato a la presidencia 
de la República por la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC). 
El ex panista entregó a la autoridad electoral la documentación 
necesaria, la cual será revisada y aprobada antes del 29 de marzo, en 
caso de cumplir con las reglas que marca el Instituto, y que en su caso 
le permitirá participar en los comicios del próximo 1 de julio. Anaya dijo: 
Quiero formalmente retar a un debate a López Obrador. Vamos a ver si 
el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en 
un debate”. (Formato 21) (Imagen Informativa) (Excélsior Informa) 
(Fórmula Noticias) (Milenio Noticias) (Radio Fórmula) (SDP Noticias) 

(Notimex) (El Economista on line) (El Sol de México on line) (El Economista) (El Universal) (Capital de México) 
(El Heraldo de México) (La Jornada) (Unomásuno) (El Financiero) (Reporte Índigo) (El Universal) (La Prensa) 
(24 Horas) (El Heraldo de México) (Milenio on line) (El Día)  
 
 ¿Sería una casualidad? Eso se preguntan quienes nos hacen ver que la mayoría de los gobernadores 

con los que cuenta la coalición Por México al Frente, integrada por PAN-PRD-MC, faltaron ayer al acto 
de registro de su candidato presidencial Ricardo Anaya. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 En estos días circularán seguramente varias encuestas electorales que ofrecerán respuestas a varias 
preguntas: ¿Ha caído Anaya a raíz de la embestida del gobierno de Peña Nieto en su contra?, 
(probablemente sí, un par de puntos). ¿A quién ha beneficiado esa caída: a Meade, a López Obrador o 
a Margarita Zavala de Calderón?, (probablemente a AMLO, y quizás un punto a MZC). Jorge 
Castañeda en “Amarres” de El Financiero  
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 Por cierto, Anaya no se vio muy arropado ayer en su registro, pues de los 16 gobernadores con los que 

cuentan, en total los partidos del Frente, sólo acudieron seis. Algo ocurre ahí que no nos quieren 
contar. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Anaya ciertamente "no está solo", como subrayaría Dante Delgado. Sin embargo, tampoco queda claro 
que todos los gobernadores del PAN -y menos los del PRD-vayan a apoyarlo; como tampoco cantar 
victoria frente a la embestida que enfrentan. Por lo demás, Ricardo feliz. Con la sonrisa de oreja a 
oreja y convocando a sus simpatizantes a cantar el "na na na na na". Martha Anaya en “Alhajero” de El 
Heraldo de México  
 

 Ricardo Anaya fue el primer aspirante a la Presidencia de la República en quedar registrado de 
manera formal ante el INE. En las instalaciones del Instituto menudearon banderas anaranjadas y 
amarillas y también, aunque menos, varias azules. Pero sólo llegó media docena de los 16 
gobernadores emanados de los partidos que conforman la alianza Por México al Frente, entre ellos el 
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. ”Pepe Grillo” en La Crónica 
 

 Que el acto de Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, en el INE 
sobrepasó lo previsto, por lo que hubo empujones al término del registro de la candidatura del panista. 
”Trascendió” de Milenio  
 

 A Anaya los problemas parecen no inquietarlo. Ayer, durante su registro ante el INE, se le vio fuerte, 
de buen ánimo y retando a debatir a AMLO; y aunque sólo llegaron seis de los 16 gobernadores del 
PAN y PRD, el panista se dijo contento, pues descartó que haya un plan B para buscar otro candidato 
que lo sustituya. ”Rozones” de La Razón  

 
Reconoce AMLO guiño a Peña Nieto 
El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador aceptó haber hecho un 
guiño al presidente Peña Nieto al reconocerle su decisión de que no intervendrá en el proceso electoral, 
subrayando que si una autoridad se compromete a hacer valer la democracia, "merece respeto y 
reconocimiento". (La Jornada) (El Universal) (La Prensa)  
 
 Tal como se ve hoy la carrera presidencial, de seguir las actuales tendencias en las encuestas, hay un 

encuentro y un diálogo que se volverá inevitable: el presidente Peña Nieto y AMLO, que pasaron de 
ser contrincantes acérrimos en 2012 a ser, en este 2018, civilizados rivales. Salvador García Soto en 
“Serpientes y escaleras” de El Universal  

 
INDEPENDIENTES 

 
Se registra Zavala; rechaza financiamiento 
Margarita Zavala asistió a las instalaciones del INE para solicitar su registro como candidata independiente a 
la presidencia de la República. La ex panista, quien fue una de las tres personas que recabó el número de 
firmas que exige la autoridad electoral para la inscripción de una candidatura sin partido, sin embargo, deberá 
esperar a que el órgano electoral valide los apoyos que recibió para que formalmente esté inscrita como 
abanderada presidencial. Zavala afirmó que renunciará al financiamiento público que le corresponde para 
hacer campaña con el objeto de romper con el vínculo entre la política y el dinero. (Excélsior Informa) (Milenio 
Noticias) (El Universal) (Reforma on line) (La Jornada) (El Economista) (Unomásuno) (Reporte Índigo) (Capital 
de México) (La Crónica on line) (24 Horas) (Proceso) (Publimetro) (El Heraldo de México) (Formato 21) 
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 En eso de desmarcarse de los esposos, el ex presidente Felipe Calderón tampoco acudió ayer a la 

solicitud de registro ante el INE de Margarita Zavala como aspirante independiente a la 
Presidencia. Nos hacen ver que parecía una estrategia dirigida a que doña Margarita no cargara con 
las críticas hacia Calderón; sin embargo el ex mandatario tuvo un excelente pretexto. ”Bajo Reserva” 
de El Universal 
 

 Margarita Zavala es la única mujer que ha llegado a esta etapa de la competencia por la presidencia 
de la República. Ayer se registró ante el INE aunque eso no significa que su nombre aparecerá en la 
boleta, pues el periodo de validación de apoyos ciudadanos no ha concluido. Hizo, sin embargo, un 
anuncio importante: si finalmente su nombre aparece en la boleta, no aceptará dinero público para sus 
actividades de proselitismo. Sería la primera vez que algo así ocurriera en la historia. ”Pepe Grillo” en 
La Crónica  
 

 El blanquiazul se apoderó de tal forma del instituto que la independiente Margarita Zavala tuvo que 
restringir el acceso de sus invitados, a los que terminó dirigiendo un discurso en las escaleras de uno 
de los edificios. ”Trascendió” de Milenio  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Adelantan partidos guerra de espots  
Aún no comienzan las campañas electorales y los dimes y diretes entre los aspirantes a la Presidencia ya 
invadieron también los tiempos oficiales en radio y televisión. Este fin de semana, PRI y PAN pautaron ante el 
INE dos espots en los que se atacan y descalifican mutuamente. El material que preparó el PAN ante el 
instituto tiene como protagonista a la ex boxeadora Jackie Nava, quien asegura que los ataques del PRI son 
"los golpes bajos" que buscan dañar a un joven brillante y honesto. (Publimetro) (El Financiero)  
 

SEMANARIOS 
 
Videgaray y Meade, copartícipes de una multimillonaria estrategia electoral  

Después de que la SHCP y el gobernador de Chihuahua Javier 
Corral protagonizaran un pleito público por 900 mdp del Fondo 
de Fortalecimiento Financiero, el economista Juan Moreno 
analizó cómo se han manejado esos cuantiosos recursos. El 
también asesor parlamentario revela que, en efecto, se aplican 
de forma discrecional -probablemente con propósitos 
electorales- y que de la misma manera los manejó el ex 
secretario José Antonio Meade, ahora candidato "ciudadano" del 
PRI a la Presidencia. En juego han estado y seguirán estando 
decenas de miles de millones de pesos. Proceso  
 

 
Tribunal Electoral vs. INE. Dos maneras de contar los votos 

De no resolverse los diferendos que en las últimas semanas enfrentan 
al TEPJF con el INE acerca de los tiempos y procedimientos en los cuales 
se darán a conocer los resultados de los comicios presidenciales del 
próximo 1 de julio, existe el riesgo de que se repita un conflicto 
poselectoral como los de 1988 y 2016. El instituto propuso un conteo 
alternativo para que el electorado conozca cifras que dibujen las 
tendencias el mismo día de la jornada, pero el Partido Verde impugnó la 
propuesta y el problema regresó al tribunal. Proceso  
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"El Bronco", un desafío para el INE y el TEPJF 
La candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón se convirtió ya en un problema para las autoridades 
electorales. El constitucionalista Diego Valadés expone los motivos por los cuales el INE no debe otorgar el 
registro al gobernador de Nuevo León. El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
también aborda el sinsentido del periodo de intercampañas que prohíbe los debates, lo cual ha provocado 
airadas críticas de los concesionarios de los medios de comunicación. Proceso  
 
El PRI-gobierno afina sus trampas 

Estoy convencido de que AMLO va a obtener el sufragio de gran 
parte (probablemente la mayoría) de los electores. En un sistema 
medianamente democrático lo anterior permitiría augurar que tiene 
amplias probabilidades de ser el próximo presidente de la 
República. Hay, empero, diversas pruebas que deberá sortear 
quien quiera vencer a José Antonio Meade y al PRI. Proceso  
 

 
El autócrata y las elecciones 

Paso a paso, Enrique Peña Nieto ha puesto en práctica la estrategia para 
imponer a su candidato mediante la utilización ilícita y punible de las 
instituciones del Estado. El mandatario está resuelto a lograr, a como dé lugar, 
algo prácticamente inalcanzable por la vía de la legalidad electoral: que José 
Antonio Meade resulte ganador en los comicios del 1 de julio, a pesar de estar 
ubicado en un lejano tercer lugar en todas las encuestas, del rechazo al 
presidente y su partido, además de su escaso carisma y lo anodino de su oferta 
de campaña. Por tanto, Peña Nieto ha decidido abusar del poder presidencial 

para evitar a toda costa que el voto ciudadano favorezca a Ricardo Anaya o a Andrés Manuel López Obrador. 
Proceso  
 
El segundo lugar 

Hace bien Ricardo Anaya en aferrarse al segundo lugar. Ese 
sitio está destinado a los traidores. Traidor, no sólo por lo que 
señalan algunos trascendidos sobre los compromisos 
incumplidos en Los Pinos, sino por haber hecho de la traición 
una razón de vida y su principal arma para ganar espacios de 
poder. Anaya siempre triunfa eliminando o robando al otro. Tal 
vez por eso, por saberse un transgresor, es por lo que tanto le 
gusta mandar a la cárcel a todos. No hay spot, discurso o 
entrevista en la que no reitere Lo que ya es su lema: "Vamos a 
poner en la cárcel a los corruptos"; ¿empezando por él? 

Siempre  
 
El electorado ya sabe por quién votará 

La vinculación del candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya, con un 
esquema de lavado de dinero y de triangulación de recursos a través de empresas 
fantasma y presta nombres, "que nunca procede, se ha politizado porque es un candidato a 
la Presidencia de la República", afirma Juan Reyes del Campillo, profesor e investigador de 
la UAM Iztapalapa. Siempre  
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La estrategia contra Anaya 
"Todos los candidatos están armando sus equipos de campaña 
con un conjunto de estrategas que les permitan establecer 
y calcular posibles decisiones estratégicas de los adversarios y 
en función de esto están actuando; conforme van avanzando en 
su instrumentación descubren lo certero que son su estrategias o 
lo erróneo de ellas, para hacer modificaciones, adaptaciones y 
eso se puede vincular perfectamente a la teoría de juegos". 
Siempre  
 
AMLO, feliz, con el pleito Anaya-Meade 

Hace unos días, AMLO aseguró que el pleito entre Ricardo Anaya y el gobierno 
federal le preocupa, porque cuando ellos (la mafia del poder) se pelean, cosas graves 
pasan, recalcó el tabasqueño con una sonrisa que poco se esforzaba por 
esconder. La realidad es que el candidato de Morena está feliz. Siempre  
 
Pequeño anticipo de una guerra excrementicia 

El pleito entre Ricardo Anaya y la PGR no puede verse con indiferencia. Es apenas un pequeño anticipo de la 
guerra excrementicia de los próximos meses y, por ese motivo, AMLO no debería ver el asunto con 
indiferencia, pues él mismo será víctima de una embestida semejante o incluso más brutal. Siempre  
 
Morena, PT y PES van por 20 millones de votos 

De los 300 distritos electorales federales que estuvieron en juego en los comicios 
intermedios ganó 24; y de las 24 gubernaturas por las que ha competido no obtuvo una 
sola. Aun así los morenos y sus aliados se dicen optimistas de ganar en 2018. Vértigo  
 

CDMX 
 
Anuncia Barrales entrega de documentos 
Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de la CDMX por la coalición PRD-PAN-MC, asistió como 
invitada a la entrega de la documentación del ahora candidato a la presidencia de la República Ricardo 
Anaya, y adelantó que su registro se realizará el próximo jueves. Barrales indicó que está dispuesta a 
participar en debates orales entre los aspirantes al cargo. (La Prensa) (El Día)  
 

EL DATO 
 
Aumentan menciones negativas contra Meade 
Un reciente estudio de GLAC destaca que las menciones negativas del candidato de la coalición PRI-PVEM-
Panal José Antonio Meade han aumentado negativamente, sin embargo, el incremento ha sido 
"marginal". Según los resultados, entre el 3 y 9 de marzo, el ex secretario de Hacienda acumuló 401 mil 582 
menciones en redes sociales y medios digitales de comunicación, lo que representó una disminución de 
17.7% respecto de la semana previa. (El Financiero)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Crece AMLO, atrás Meade y más abajo Anaya 
Si la elección presidencial se realizara hoy, el precandidato de la coalición Juntos haremos historia obtendría 
el triunfo en las urnas con 39.5% de la intención de voto, según la encuesta México Elige-SDPnoticias 
realizada del 5 al 10 de marzo a 24 mil 130 mexicanos de 18 años en adelante residentes en México con 
acceso a Facebook. (SDPnoticias)  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Retrasa campañas acuerdos legislativos 
La campaña presidencial no ha comenzado oficialmente y ya cobró su primera baja en el Congreso: los 
consensos entre los partidos políticos. La falta de acuerdos y de voluntad política para sacar adelante tanto en 
la Cámara de Diputados como en la de Senadores asuntos que son considerados de suma importancia para 
el país están entrampados y con escasas posibilidades de aprobarse. (Reporte Índigo) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Descarta PGR ataque terrorista en ferry 
La PGR aseguró que la explosión registrada en febrero en un barco ferry de la empresa Barcos Caribe, 
propiedad de la familia del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, haya sido autoría de un grupo 
terrorista o del crimen organizado. Al presentar los primeros resultados de las diligencias, la dependencia 
argumentó que no es un atentado terrorista porque "no se registró una reivindicación de alguna organización 
ni existen las condiciones que motiven el incidente de este tipo", expuso Alberto Elías Beltrán, encargado de 
Despacho de la Procuraduría. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/03/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 12/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/03/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/03/2018) 
 
Interviene Ejército a Policía de Tlaquepaque 
El gobierno de Jalisco, en coordinación con fuerzas federales, intervino la Policía Municipal de 
Tlaquepaque ante la sospecha de que algunos de sus elementos están coludidos con el crimen organizado; 
en tanto, el gobierno municipal acusó que el hecho puede ser una maniobra con tintes políticos y electorales. 
Personal de la fiscalía del estado indicó que la intervención está vinculada con el hallazgo de ocho cuerpos 
abandonados dentro de una camioneta localizada en la colonia Morelos de Guadalajara, el martes 6 de 
marzo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/03/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.52, 12/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018) 
 
Concluyen toma de muestras de ADN 
La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR concluyó la toma de muestras 
para identificación en los estados de Guerrero, Morelos, Michoacán y Quintana Roo. En conjunto con la 
Secretaría de Gobernación, Policía Federal y las fiscalías generales de los estados, la dependencia llevó a 
cabo, del 9 al 11 de marzo, la Semana Estatal de Toma de Muestras de Identificación en las respectivas 
entidades. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/03/2018) 
 
Inicia certificación de los policías mexicanos 
La Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), puso en marcha el Módulo para la emisión del Certificado Único Policial (CUP), a fin de certificar a 
policías de estatales, municipales y ministeriales, y a oficiales de guardia y custodia del sistema penitenciario 
a nivel nacional. Esté Certificado debió estar disponible desde 2012 A la fecha, ningún policía del país, cuenta 
con el CUP, lo que según las leyes federales debería conducir a la separación del cargo. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 12/03/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Amenaza arancel de EU al PIB global 
Las principales regiones del mundo crecieron al unísono por primera vez en una década. Se espera que el 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial alcance el 3.9 por ciento este año -la tasa más alta desde 2011 - y el 
FMI expresó que los países están compartiendo la prosperidad. Sin embargo, el anuncio del presidente 
Donald Trump de que Estados Unidos aplicará aranceles a sus importaciones de acero y aluminio provocó 
incertidumbre por una posible guerra comercial. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 12/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/03/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 12/03/2018) 
 
Crecen tomas ilícitas de gas LP 
Las tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP), el que se distribuye en cilindros metálicos y 
a tanques estacionarios, empiezan a crecer, sobre todo en Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, 
Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Aunque Pemex ha decidido mantener en secrecía la información del desglose 
de perforaciones ilícitas por municipio, el delito perpetrado en los ductos de la petrolera para extraer el 
combustible va en aumento. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/03/2018) 
 
Alza salarial mantendría inflación 
Los salarios contractuales de jurisdicción federal en México subieron 5.6 por ciento en febrero, su mayor 
aumento para un mismo mes en 16 años o desde 2002, y ligeramente por arriba de la inflación anual de ese 
mes, de 5.34 por ciento, con base en cifras de la Secretaría del Trabajo y del INEGI. Sin embargo, de acuerdo 
con especialistas, esta tendencia de los salarios, podría entorpecer una baja más rápida de la inflación y a su 
vez, poner en aprietos al Banco de México (Banxico). (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 12/03/2018) 
 
Emite OCDE nuevas reglas contra evasión 
La OCDE emitió nuevas reglas para fortalecer el intercambio de información financiera y evitar la evasión 
fiscal, conforme al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para adoptar el Estándar para el 
intercambio automático de información financiera para efectos fiscales. El CRS es un acuerdo multilateral que 
tiene como propósito el intercambio automático de información de cuentas bancarias y otros activos 
financieros depositados en el extranjero, con el fin de corroborar que los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones fiscales. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Banorte, la marca bancaria más valiosa 
Con un valor de mil 441 millones de dólares, Grupo Financiero Banorte es la marca bancaria más importante 
del país, según el estudio de 2018 de la consultora especialista en estrategia y valuación Brand Finance. 
Según los resultados obtenidos en Brand Finance Banking 500, el banco que dirige Marcos Ramírez pasó del 
lugar 142 a escala mundial en el reporte del año pasado al 139 en esta edición. Le sigue Inbursa, con un valor 
de marca de 630 millones de pesos y un salto del puesto 255 al 31 este año. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 12/03/2018) 
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Suicida, división de Telmex sin TV de paga 
Dividir a Telmex y esperar que siga invirtiendo en ampliar su red de fibra óptica, sin permitir que ofrezca 
servicios de televisión de paga podría ser un escenario "suicida" para la empresa; además la medida podría 
tener efectos en la inversión de la compañía que pudieran afectar la calidad de los servicios que presta, 
consideraron los comisionados del Ifetel, Adriana Labardini y Adolfo Cuevas. "No habría banda ancha de alta 
velocidad en este país, que es uno de los objetivos que pusimos", coincidieron. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 12/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Vandaliza la CNTE oficinas de Oaxaca 
Como parte de la jornada de protestas de 72 horas que concluirá el martes 13 debido a la demanda de la 
contratación automática de los normalistas egresado, integrantes de la CNTE realizaron pintas en paredes de 
inmuebles de las sedes alteras de instituciones del Gobierno de Oaxaca. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 
1, 17:42, 11/03/2018), (Transmisión Especial Red de Radio Red 92.1 FM / 00:00 a 23:59 / 92.1 Mhz. / FM / 
Lunes a domingo / / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 23:22, 11/03/2018) 
 
Exigen mujeres detener feminicidios 
Con el objetivo de exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno frenar la violencia en su contra y 
garantizar su seguridad en la entidad más poblada del país, alrededor de 500 personas pertenecientes a 
diferentes organizaciones adheridas al movimiento Mujeres Unidas marcharon en Ecatepec y clausuraron la 
Fiscalía Regional de Feminicidios ante la falta de resultados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 12/03/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 12/03/2018) 
 
Entrega Cruz Roja ayuda a damnificados 
Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, entregó en las instalaciones de la 
Universidad Marista A.C, un total de 39 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados de los sismos 
de septiembre pasado, destinado a más de 3 mil personas de las colonias Del Mar, Agrícola Metropolitana 
Villa Centroamericana y La Planta en la delegación Tláhuac. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 12/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/03/2018) 
 
Amplían capacidad de trenes de la Línea A 
La SCT anunció que gracias a los trabajos de reconversión de trenes que brindan servicio en la Línea A del 
Metro, que corre de La Paz a Pantitlán, se ampliará la capacidad de movilidad de mil usuarios transportados a 
mil 500, lo que implica que por cada vuelta seis mil personas podrán utilizar el servicio. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 12/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan técnicas para mejorar ultrasonidos 
Especialistas del Instituto de Física de la UNAM trabajan en el Laboratorio de Ultrasonido Médico con el 
objetivo de desarrollar técnicas de imagen cuantitativa con ultrasonido que apoyen a los radiólogos a reducir 
la subjetividad en la interpretación visual de una imagen médica, obteniendo la información para la detección 
de condiciones que generan un parto prematuro espontáneo. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 12/03/2018) 
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Optimizan en el IPN robot seguidor de líneas 
Estudiantes del CECyT 2 Miguel Bernard, del IPN, modificaron el prototipo convencional de un robot Seguidor 
de Líneas añadiendo un motorreductor, turbinas y sensores a los componentes básicos como motores, 
sensores, ruedas, baterías y tarjetas de control con el objetivo de volverlo más ligero, veloz y preciso. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 12/03/2018) 
 
Designan a director de Nanociencias de la UNAM 
Con el objetivo de generar el equilibrio entre la investigación básica y las aplicaciones tecnológicas, Fernando 
Rojas Íñiguez será el nuevo director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) campus Ensenada 
de la UNAM, para el periodo comprendido de 2018–2022. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 12/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Recupera Santos el liderato 
El conjunto de Santos se impuso en el estadio TSM al Monterrey por 3-2 para retomar el liderato de la 
competencia al llegar a 23 unidades. Los guerreros vinieron de atrás luego de verse en desventaja y 
apoyados en el doblete del uruguayo Jonathan Rodríguez y el tanto del argentino Julio Furch se adjudicaron 
los tres puntos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 12/03/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/03/2018) 
 
Se impone Toluca en CU 
Los Pumas sumaron su quinto partido sin victoria luego de caer en casa frente al Toluca por 0-1, gracias al 
autogol de Marcelo Díaz. Los felinos que comenzaron el torneo en la parte alta de la tabla general, se 
quedaron en la novena posición, fuera de puestos de Liguilla. Los escarlatas, por su parte, alcanzaron el 
tercer sitio, al llegar a 21 unidades. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
12/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 12/03/2018) 
 
Cancelan Clavados de Altura en CDMX 
Tras presentar fallas en la membrana que contiene al agua dentro de la fosa, fue cancelado el evento de 
Clavados de Altura programado en la Torre Bancomer sobre Paseo de la Reforma, actividad con la que se 
conmemorarían los de los 50 años de los Juegos Olímpicos en México de 1968. (Publimetro / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 12/03/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.39, 12/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llevarán a Shakespeare a los Parques 
Con el apoyo de la iniciativa privada y las autoridades culturales, dos productores independientes 
interpretarán obras Shakespeare para producir Teatro en el Parque, permitiendo al público recrear el ambiente 
del modo de ver y asistir al teatro en los siglos XVI y XVII, precisó Claudio Sodi, de Magnífico Entertainment. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 12/03/2018) 
 
Muestra de Caravaggio, una de las más populares 
De acuerdo al área de prensa del Museo Nacional de Ate, donde se alberga la muestra Caravaggio. Una obra, 
un legado, a sólo 17 días de la apertura de la exposición, el inmueble registró más de 26 mil asistencias, 
constituyéndola en una de las exhibiciones más populares de la CDMX. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.57, 12/03/2018) 
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