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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa da cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la inauguración 
de almacén de DICONSA, precisando que sólo ve en uno de los candidatos a la Presidencia honradez, 
experiencia, honorabilidad, confianza y garantía que llevará a México por un rumbo de estabilidad y orden y 
aclaró que tocaría tema electoral "de ladito" para asentar que su gobierno no ha intervenido ni intervendrá en 
proceso. Además, dijo que confía en que los mexicanos habrán de elegir al próximo Presidente en libertad sin 
dejarse influenciar por distorsiones y mentiras. 
 
En tanto, medios dan seguimiento a posicionamiento de Donald Trump sobre muro fronterizo, dado que 
presidente de Estados Unidos afirmó, durante su visita a San Diego, California, que sin barrera física Estados 
Unidos dejará de existir como nación. “Si no hay un sistema de muros, no habrá  país”. Agregó que  en las 
elecciones presidenciales en julio en México hay candidatos buenos y otros no tanto. Elogió el trabajo del 
presidente Enrique Peña Nieto al frente de su administración y se refirió a él como "un buen negociador". 
 
Medios  resaltan reporte de perspectivas intermedias de la OCDE, mismo que apunta alza en previsiones de 
crecimiento económico de México para este año y 2018. Autores del estudio estimaron que economía 
mexicana crecerá este año tres décimas más – de los 2.2 que había estimado- y cinco más en 2019 que lo 
previsto por OCDE en noviembre del año pasado. Así, el Producto Interno Bruto de México crecerá este año 
2.5% y el año próximo 2.8%. 
 
Por otra parte, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  declaró la constitucionalidad inspecciones 
policiacas en personas y vehículos sin mediar orden judicial, en apego al Código Nacional de Procedimientos 
Penales. De esta forma, resolvió acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), con ocho votos a favor y tres en contra, avalando proyecto del ministro Javier 
Laynez Potisek. Por su parte, ministro José Fernando Franco González destacó en su argumentación en 
contra, que se trata de “figuras excepcionales” y advirtió que en realidad el problema radica en un tema de 
seguridad jurídica para las personas que pueden verse sujetas a estos actos de molestia. 
 
Otro tema abordado es caso Barreiro, luego que juez federal de la Ciudad de México negó suspensión del 
aseguramiento de dos cuentas bancarias pertenecientes al empresario, quien es investigado por la 
Procuraduría General de la República por supuesto lavado de dinero en el que también se involucra al 
abanderado presidencial del PAN, Ricardo Anaya. De acuerdo a información del Poder Judicial de la 
Federación el quejoso no acreditó su interés jurídico, ni indiciaria, ni presuntivamente, ya que no aportó 
documentación que acreditara que es titular del derecho de propiedad de dichas cuentas bancarias. 
 

 

Trump: hay candidatos no tan buenos en México 

 

Derrocha México en legislaturas 

 

Blinda México industrias sensibles ante TPP11 

 

SCT avanza blindaje del nuevo aeropuerto 

 

PAN v MC se salen de mesa con Segob 

 

Gobiernos pueden echar a perder la elección: Córdova 

 

Exige Coparmex aclarar el desfalco ICA-Pensionissste 

 

INE ordena a PGR bajar el video que difundió de Anaya 

 

Zavala le apuesta al libre mercado 
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Entre protestas, Trump da el visto bueno a su muro 

 

Trump: candidatos buenos... y no tanto 

 
Sheinbaum dice que ella sí va a debates... y hasta a los de medios 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Tillerson ha sido expulsado mientras que Trump silencia la disidencia en el Gabinete. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump reemplaza a Tillerson en el estado con el Jefe de la CIA. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / La carrera en Pensilvania permanece agonizantemente cerrada. (The Washington 
Post) 
 
Los Angeles Times / Trump visita el muro fronterizo, evita a los manifestantes. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Trump despide a Tillerson en el último enfrentamiento con los mejores asesores. (Financial 
Times) 
 
El País / Trump fulmina con un tuit al secretario de Estado, el último reducto de cordura. (El País) 
 
Le Monde / Espía ruso: Theresa May culpa a Moscú por represalia. (Le Monde) 
 
O Globo / La violencia pesa en la cuenta de luz en Río. (O Globo) 
 
Sin muro no tendremos país, afirma Trump 
En su visita a San Diego para la verificación de los ocho prototipos del muro fronterizo que se edificarán, cada 
uno con un costo de más de 400 mil dólares, el presidente Donald Trump se congratuló de la barrera al 
señalar que sin ella EU dejaría de ser una nación. "Sin muro no tendremos país”, afirmó el mandatario. Por el 
momento, el Congreso no ha aprobado ningún recurso para su construcción. En su discurso se refirió a 
México y dijo que en su proceso electoral hay candidatos buenos y otros no tanto. Elogió el trabajo del 
presidente Enrique Peña Nieto al frente de su administración y se refirió a él como "un buen negociador". 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 14/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 14/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 
14/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.20, 14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
14/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018) 
 
Cesa Trump a Tillerson y lo releva Pompeo 
Aunque falta la aprobación de los nombramientos por parte del Senado, el presidente Donald Trump despidió 
a Rex Tillerson como secretario de Estado y en su lugar propuso al derechista y hasta entonces titular de la 
CIA, Mike Pompeo. Entre los movimientos realizados por Washington,  Gina Haspel pasará al frente de la 
Agencia de Inteligencia. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 14/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.32, 14/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
14/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
14/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/03/2018) 
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Pedirá Florida pena de muerte para Nikolas Cruz 
La Fiscalía de Florida notificó que solicitará la pena de muerte para el autor confeso del asesinato de 17 
estudiantes pertenecientes a una escuela secundaria de Parkland, Nikolas Cruz, quien atentó con su rifle 
semiautomático AR-15 contra alumnos y profesores. En primera instancia, la defensa del agresor precisó que 
Cruz se declararía culpable si el estado no buscaba la pena capital. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.30, 14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 14/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 14/03/2018) 
 
Carece RU de pruebas en caso del ex espía: Moscú 
María Zajarova, portavoz de la cancillería rusa, consideró como una provocación previa a los comicios 
presidenciales y el comienzo del mundial de futbol, los señalamientos de Reino Unido sobre la implicación de 
Moscú en el intento de envenenamiento del ex espía Serguei Skripal y de su hija Yulia, al tiempo de afirmar 
que carecen de cualquier prueba en su contra. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 
14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 14/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 05 al 11 de marzo de 2018 se contabilizaron un total de 7,498 menciones: los impresos 
generaron el 38% de la información, equivalentes a 2,877 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 62% (4,621). El actor político con mayor número de menciones fue Ricardo Anaya con 2,453, con una 
tendencia de 601 negativas, 1,745 neutras y 107 positivas. Le sigue Andrés Manuel López Obrador con 2,153 
menciones; 402 negativas, 1,601 neutras y 150 positivas. En tercer lugar se ubica José Antonio Meade con 
1,858, con una tendencia de 273 negativas, 1,394 neutras y 191 positivas. (Intélite (Ver documento), 2, 00:32, 
12/03/2018) 
 
Gasta México millonada en legislaturas 
Si el tamaño de la economía determinara el gasto público que se destina a legislar, los senadores, diputados 
federales y congresos locales en México son extremadamente caros. Aunque el PIB de Texas es 50 por 
ciento superior al de México, el presupuesto total destinado a la actividad legislativa en este Estado 
estadounidense equivale apenas a la décima parte del gasto mexicano en relación al tamaño de sus 
economías. De esta forma, en Texas se gastan 12 mil 185 dólares anuales por cada 100 millones de dólares 
de PIB, mientras que en México la cifra equivalente es de 128 mil 516. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 14/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
En agosto del año pasado, Richard Mills, director 
adjunto del Programa sobre América Latina y 
director de la Iniciativa el Futuro de Estados Unidos 
y México, del Centro de Estudios Estratégicos 
Internacionales en Washington, escribió el análisis 

"¿Quién le teme a López Obrador?", donde afirmó 
que la debilidad del gobierno, evaluado por los 
mexicanos como corrupto e incapaz en materia de 
seguridad, allanó el camino para que López 
Obrador y Morena tuvieran "resultados 
sorprendentemente buenos" en las elecciones 
estatales. Para 2018, adelantó, "una coalición de 
partidos antiAMLO podrá ser necesaria (para 
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derrotarlo), pero no suficiente. Las clases medias y 
el sector privado, que han reaccionado con temor a 
él, están resignados. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.42, 14/03/2018) 
 

Arsenal 
Andrés Manuel López Obrador acusó recibo de lo 
que nos dijo en este espacio Juan Pablo Castañón. 
No le gustó ni tantito la declarada desconfianza 
que le tiene el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial. El candidato presidencial de Morena, 
PT y PES se mostró incluso sorprendido por el 
ruido que provocó su afirmación de que, si hay 
fraude electoral, se soltará "el tigre" y que él "no lo 
va a amarrar". Andrés no acepta la lectura acerca 
de que es una advertencia de lo que pasará si no 
gana la elección presidencial, a pesar de llevar 20 
puntos de ventaja. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.4, 14/03/2018) 
 

Bajo Reserva 
Mucha tinta ha salido de las plumas de columnistas 
y trazos de los moneros por la frase de Andrés 
Manuel López Obrador, pronunciada la semana 
pasada ante los banqueros: "Si se atreven a hacer 
un fraude electoral, yo me voy a Palenque y a ver 
quién va a amarrar al tigre. El que suelte al tigre 
que lo amarre". Nos comentan que el candidato 
presidencial de Morena se ha quejado en los 
últimos días de que la prensa no toca a sus 
adversarios políticos, ni con el pétalo de una nota, 
y que a él lo traen asoleado. Parece, nos 
comentan, que don Andrés Manuel soltó a su tigre 
interno y no ha hecho mucho caso a sus "asesores 
rusos" para no meterse en problemas y comienza a 
olvidar su mantra: "amor y paz". (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
14/03/2018) 
 

Juegos de poder 
En muchos sentidos, Margarita Zavala tiene ya 
asegurado un lugar privilegiado en la historia de 
México. Fue una de las mejores primeras damas 
que hemos tenido. Ahora se ha convertido en la 
primera mujer en aparecer en la boleta presidencial 
como candidata independiente. Nadie le puede 
cuestionar su honestidad personal, familiar, 
profesional y política. Es una mujer ejemplar en 

muchos sentidos. Pero eso de pasar a la historia 
es un asunto muy injusto porque, para muchos, el 
último recuerdo es lo único que cuenta. Puede 
acabar pasando a la historia como la candidata que 
le dio el triunfo a López Obrador.  (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
14/03/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En febrero de este año, cuando ya se habían roto 
la comunicación y los acuerdos entre Los Pinos y 
Ricardo Anaya y éste había pasado de ser el 
"opositor consentido" de un gobierno -al que ayudó 
en la aprobación de todas sus reformas a cambio 
de "favores económicos"- a ser considerado 
"traidor", hubo una declaración del entonces 
precandidato presidencial de Por México al Frente 
que desató la ira del presidente y fue la causa de 
que Peña Nieto diera la orden de lanzar al aparato 
de justicia, con la investigación de la PGR en 
contra de Anaya: "Desde aquí les decimos a esos 
de Los Pinos, que vayan preparando sus maletas 
porque sus días están contados". (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.14, 
14/03/2018) 
 

Templo Mayor 
Mientras el PRI trataba de dar madruguete en la 
OEA denunciando a Ricardo Anaya, el candidato 
de Por México al Frente se fue a Alemania para 
reunirse con Angela Merkel. Y, aunque la poderosa 
canciller no mencionó directamente el uso de las 
instituciones del Estado para golpear a Anaya, se 
pronunció porque en el proceso electoral mexicano 
se respeten las mejores prácticas democráticas y 
se honren los principios de justicia, legalidad y 
transparencia. Lo cierto es que cualquier otra cosa 
resultaría, como dicen los alemanes: 
"inakzeptabel". (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.10, 14/03/2018) 
 

Frentes Políticos 
Sólo quienes pretenden azuzar el avispero piensan 
en un escenario agitado tras las elecciones. No 
será así. Por un lado, está la confianza de que el 
actual gobierno federal será respetuoso del 
proceso y de la decisión que tomen los mexicanos, 
como lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto 
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en varias ocasiones. Al gobierno, precisó, le 
corresponde garantizar la seguridad para que los 
mexicanos elijan de manera libre. Pero Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del INE, ya marcó 
distancia. Aseveró que el instituto no es 
responsable de la paz pública en el país. No le 
saque. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 14/03/2018) 
 

Historias de reportero 
En la Auditoría Superior de la Federación están 
escandalizados. Lo que han descubierto en la 
gestión de Rosario Robles al frente de la 
Secretaría de Desarrollo Social los tiene mitad 
ocupados mitad indignados: Un esquema 
perfectamente organizado, minuciosamente 
orquestado, para desviar miles de millones de 
pesos de recursos públicos que, según sus 
primeras indagatorias, terminaron en dinero en 
efectivo, inmuebles de todo tipo y un buen número 
de depósitos a cuentas bancarias privadas. "Estos 
no son desvíos, esto es un cártel", me dice con 
enojo una fuente de alto nivel en la ASF con pleno 
acceso al derrotero de las investigaciones. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 14/03/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 

Si usted trabaja en el Gobierno y por consecuencia 
-o por su elección- su ahorro para el retiro se lo 
depositan en Pensionissste, ni se apure. Ahí, sus 
administradores presumen que las inversiones que 
deciden están filamente calculadas. Tan es así que 
la noticia difundida por Reuters sobre cómo 
apostaron 400 millones de pesos de sus ahorros 
en acciones de Empresas ICA, cuando la 
constructora iba rumbo a la insolvencia, esas son 
cosas del "riesgo razonable". Si el caso no alerta ni 
al órgano supervisor de las Afores, donde el 
Gobierno gasta 198 millones de pesos al año en 
salarios -la mitad de lo que Pensionissste metió en 
ICA- entonces los administradores puede seguir 
apostando el ahorro. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.3, 14/03/2018) 
 

Dinero 
Pensionissste -el fondo de pensiones de los 
trabajadores federales- tiene una comisión 
ejecutiva que decide el manejo de los recursos, 
excepto, dice el estatuto orgánico del Issste: 
aquellas que por su "importancia ameriten acuerdo 
de la junta directiva del instituto". La junta la 
componen los titulares de varias secretarías de 
Estado, ¿Quiénes formaban este organismo 
cuando se tomó el acuerdo de invertir 400 millones 
de pesos -de las pensiones de los trabajadores- en 
acciones de la constructora ICA, no obstante que 
estaba en crisis financiera? Eso ocurrió el año 
2015, según la investigación de Reuters. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 14/03/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se aleja la verdad en caso Ayotzinapa: Beristain 
Los más de tres años transcurridos tras la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos sin resultados, evidenciaron las carencias estructurales que el país tiene en la realización de 
investigaciones, además de relucir los patrones de impunidad que operan, consideró el ex integrante del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Beristain. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 3, P.16, 14/03/2018) 
 
Prevén riesgo fiscal con victoria de AMLO 
Jorge Mariscal, oficial en jefe para inversiones en mercados emergentes de UBS, consideró que como ocurrió 
en Brasil con la llegada de Lula da Silva al frente del país, en México el arribo de Andrés Manuel López 
Obrador a Los Pinos traería como consecuencia un deterioro fiscal a largo plazo, así como afectaciones en la 
calidad crediticia. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 14/03/2018) 
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Llego sin compromisos con la mafia: Purificación 
Al presentar su solicitud para registrarse ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) como 
aspirante a la Jefatura de Gobierno bajo la candidata del partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro 
Calderón, remarcó que su propuesta representa la mejor opción debido a que no cuenta con compromisos 
con ninguna mafia o clientela política. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 14/03/2018) 
 
Evidencian contrato firmado por el Cuauh 
Como prueba de que Cuauhtémoc Blanco no llegó libremente a competir por Cuernavaca, el secretario del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Roberto Yáñez, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar un 
nuevo peritaje donde se comprueba que el exfutbolista firmó un contrato por 7 mdp en 2015 para ser 
candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a la alcaldía. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 14/03/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Futuro presidente debe tener honradez: EPN 
México demanda que el próximo mandatario sea honrado, tenga experiencia, honorabilidad, confianza y sea 
garantía de que llevará al país por un rumbo de estabilidad y orden, y “lo veo sólo en uno de los candidatos”, 
dijo el presidente Enrique Nieto. Al inaugurar un almacén de Diconsa en Perote, Veracruz, aseguró que su 
gobierno no ha intervenido ni intervendrá en el proceso electoral. El Presidente confió en que la sociedad no 
se dejará influenciar por "las distorsiones, falsas verdades o mentiras que a veces corren en distintos medios 
o en las redes sociales". (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 14/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018) 
 
Buscan eliminar el servicio militar anticipado 
El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de 
Servicio Militar, para eliminar de la legislación que menores de 18 años puedan realizar por anticipado el 
servicio castrense. La propuesta del titular del Ejecutivo también busca eliminar una fracción del artículo 24 de 
la misma ley, que hasta ahora permite la admisión de menores de 18 y mayores de 16 años en las unidades 
de transmisiones para su preparación como técnicos mediante un contrato con el Estado hasta de cinco años. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 14/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
14/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 14/03/2018) 
 
Descartan albazo en designación de fiscales 
Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD en el Senado coincidieron en que "no habrá albazo" en 
los nombramientos del Fiscal General de la Nación y del Fiscal Anticorrupción, mientras que en la Cámara de 
Diputados alistan la votación por mayoría calificada del nuevo titular de la ASF. "Desde luego que no va a 
haber albazo. Platicaré con los cuatro grupos parlamentarios, con mi partido y con los otros cuatro", precisó el 
senador del PRI, Emilio Gamboa. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
14/03/2018) 
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Aprueban reformas a Ley de Propiedad Industrial 
Con 358 votos a favor y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de ampliar la protección de las marcas “no 
tradicionales” como las sonoras, olfativas y la imagen de un negocio. Además, redefine el concepto de 
“marca”, ampliar la protección de aquellas que son colectivas. Con ello buscan prevenir los actos de 
competencia desleal. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 01:30, 14/03/2018) 
 
Regularán propaganda gubernamental 
Los grupos parlamentarios de PRI, Partido Verde y Nueva Alianza presentaron ante el pleno de la Cámara de 
Diputados su iniciativa de ley general de comunicación social para regular el gasto, los contenidos, la 
evaluación, la revisión y la fiscalización de la propaganda gubernamental. El proyecto otorga a la Secretaría 
de Gobernación y a las dependencias equivalentes en cada entidad federativa la atribución de regular y 
administrar el gasto en comunicación social. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/03/2018) 
 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Trump: hay candidatos no tan buenos en México El Universal 

Gobiernos pueden echar a perder la elección: Córdova Milenio 
PAN y MC se salen de mesa con Segob Excélsior 
INE ordena a PGR bajar el video que difundió de Anaya 24 Horas 
Trump revisa muro y critica candidatos El Sol de México 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Hasta el inestable presidente de EU Donald Trump llegó el proceso electoral mexicano, sobre el cual el 
mandatario señaló que en México, para ocupar la presidencia de la República, hay buenos y malos 
candidatos, advirtiendo que gane quien gane, su gobierno lidiará con el vencedor. Sin embargo, muy a la 
mexicana, no dio nombres. Sólo se refirió la existencia de good y bad candidatos. Menos mal que al hablar de 
los malos, no fue más específico y no aludió a you know who. Ah que don Donald. 
 

LA NOTA 
 
Alude Trump al proceso electoral mexicano 

El presidente de EU Donald Trump dijo que en el próximo mes se 
sabrá si puede llegar a entenderse con su homólogo mexicano 
Enrique Peña Nieto antes de que abandone el poder. Se refirió al 
proceso electoral mexicano: "Tienen unas elecciones pronto. 
Creo que tienen algunos candidatos que son muy buena gente, y 
tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. En cualquier caso, 
lidiaremos con ello, sea quien sea el vencedor”, afirmó el 
mandatario estadounidense. (Publimetro on line) (Expansión) (Al 
Momento) (Capital de México) (El Universal) (Ovaciones) (El Sol 
de México) (El Universal) 
 

 Y no se detuvo: "Tiene -México- una elección cerca. He escuchado que hay gente muy buena 
compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. De cualquier forma lo 
sabremos manejar...". ¿Si no son los rusos, será el presidente de EU quien intente intervenir en el 
proceso electoral de nuestro país? Yuriria Sierra en “Nudo Gordiano” de Excélsior  
 

 Más allá de sus eventuales diferencias, tácticas (en particular, respecto al muro fronterizo de las 
discordias y su forma de pago), Donald Trump y Peña Nieto coincidieron ayer en practicar un evidente 
intervencionismo electoral. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
CANDIDATOS 

 
Conversa Anaya con Ángela Merkel 

Ricardo Anaya, aspirante presidencial del PAN, se reunió en Berlín, 
Alemania, con la canciller Ángela Merkel, quien reconoció la 
relevancia del proceso electoral que vive México, y se pronunció "en 
favor de que se respeten" las mejores prácticas democráticas, bajo 
los principios de justicia, legalidad y transparencia. El panista canceló 
un evento programado en el Mexico Institute del Woodrow Wilson 
Center, en Washington, EU. (Milenio Noticias) (Imagen Noticias) 
(Antena Radio) (Forbes México) (Milenio on line) (SDP Noticias) (La 
Prensa) (La Crónica) (Sin Línea) (Milenio on line) (El Financiero) 
(Hora 25) (La Nota Dura) (Publimetro) (Noticias en claro) (El Heraldo 

de México) (Milenio Noticias)  
 
 Ricardo Anaya se reunió ayer con Ángela Merkel, quien luego de una intensa lucha política logró 

reelegirse por cuarta vez en el cargo de primera ministra de Alemania, en un gobierno de coalición con 
el Partido Socialdemócrata. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior 
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 Anaya quiere que sus adversarios aquí, que son legión, sepan que no está solo y que partidos 

demócratas cristianos, algunos importantes como el de Merkel, lo ven con buenos ojos a pesar de los 
pesares. El mensaje formal es que Anaya quería preguntarle a la Merkel cómo funciona la coalición 
gubernamental que la tiene desde hace rato en el gobierno, aunque eso lo podría haber consultado en 
internet. Pepe Grillo en La Crónica  
 

 Fernando Rodríguez Doval, miembro del equipo del candidato panista, explicó que la conferencia que 
daría Anaya se pospuso para finales de marzo porque "le acaban de confirmar (a Ricardo) en Chile 
reuniones con dos ex presidentes: Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Entonces va a ir a Chile este viernes 
y sábado a verlos y platicar sobre la experiencia de los gobiernos de coalición allá. Martha Anaya en 
“Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Que apenas se dio a conocer que el Instituto México del Woodrow Wilson Center en EU canceló la 
ponencia de Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, debido a "circunstancias 
imprevistas", su equipo de campaña salió y justificó que la conferencia magistral en Washington se 
pospuso debido a que realizará un viaje a Chile, donde conocerá experiencias de gobiernos de 
coalición... ”Trascendió” de Milenio 

 
Niega Meade intención de "echarle montón" a AMLO 

El candidato del PRI a la presidencia de la República José Antonio 
Meade aseguró que "nadie le va a echar montón a López Obrador, 
no debe preocuparse". Apuntó que el llamado a debatir no debería 
ser de un candidato a otro, sino desde la ciudadanía. Dejó en claro 
que no tiene interés en debatir con Ricardo Anaya, candidato 
presidencial del PAN, sino con AMLO. (Megalópolis) (El Universal 
on line) (Imagen Noticias) (Milenio Noticias) (Diario de México) 
(Diario de México) (La Crónica) (Hora 25) (Noticias en claro) (El 
Heraldo de México) (La Jornada) (24 Horas)  
 

 
 Quien se fue duro y a la cabeza de sus contrincantes fue Meade al emplazar tanto a AMLO como a 

Anaya a debatir. Aunque también fue muy claro al anunciar que si el morenista no acude, no "tiene 
sentido" ir solamente con el panista. ”Rozones” de La Razón  

 
Critica AMLO a adversarios 
Andrés Manuel López Obrador criticó la visita del candidato del PAN-PRD-MC Ricardo Anaya a Alemania, al 
cuestionar el por qué no visita los estados. Sobre sus adversarios señaló que “no se asolean, no hablan con la 
gente, no salen de las oficinas, están blancos, no se queman, no están recorriendo el país, solamente quieren 
hacer ruedas de prensa, no salen de las cabinas de radio dando entrevistas y entrevistas pero no hablan de 
manera directa con la gente, no salen de Polanco, de las Lomas. (Milenio on line)  
 
 Nos comentan que el candidato presidencial de Morena se ha quejado en los últimos días de que la 

prensa no toca a sus adversarios políticos, ni con el pétalo de una nota, y que a él lo traen asoleado 
con el caso del tigre. Parece, nos comentan, que don Andrés Manuel soltó a su tigre interno y no ha 
hecho mucho caso a sus "asesores rusos" para no meterse en problemas y comienza a olvidar su 
mantra: "amor y paz". ”Bajo Reserva” de El Universal  
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PRECANDIDATOS SIN PARTIDO 

 
Pasará Zavala la charola 

Luego de haber anunciado su disposición a renunciar al dinero público para 
su campaña, Margarita Zavala invitó a los demás candidatos presidenciales a 
donar el dinero que se les asigne para sus campañas. Los invito a que 
utilicen esos 12 mil mdp para financiar escuelas, hospitales y espacios 
públicos", dijo la aspirante presidencial sin partido, quien aseguró que de 
llegar a Los Pinos propondrá una iniciativa preferente para establecer la 
segunda vuelta electoral. (El Financiero) (Algo que informar) (El Universal) 
(24 Horas) (La Prensa)  
 

 Que el equipo financiero de Margarita Zavala, aspirante presidencial independiente, quedó a deber la 
información sobre cuánto estiman que costará su campaña, por lo que queda la duda de cómo podrá 
planear actividades y contrataciones para el proselitismo ahora que decidió renunciar a los 4.5 mdp de 
financiamiento público y dependerá, según dice, totalmente de las aportaciones voluntarias de 
ciudadanos. A ver si la incertidumbre financiera no le juega malas pasadas. ”Trascendió” de Milenio  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Rompen PAN y MC mesa con Segob 
Las acusaciones entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya hacen tambalear la mesa de diálogo en la que, 
tanto partidos como la Segob, se comprometieron a consensuar medidas de seguridad para candidatos y 
ciudadanos durante el proceso electoral. Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, ya notificó a la 
Comisión Permanente de su partido que rompió con la Gobernación debido a los ataques contra 
Anaya. Desde principios de marzo, Dante Delgado, líder de MC, partido integrante de Por México al Frente, ya 
se había alejado del gobierno federal, en el marco de los señalamientos de lavado de dinero contra Anaya. 
(Excélsior)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Ordena INE bajar video que difundió de Anaya 
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la PGR bajar los videos en los que aparece Ricardo 
Anaya, precandidato de PAN-PRD-MC, dentro de sus instalaciones. La Comisión consideró que la difusión de 
los materiales vulneró la equidad de la contienda, porque la Procuraduría utilizó los recursos materiales de la 
dependencia para exhibir a Anaya, así como la investigación en desarrollo en su contra, "lo cual no es usual 
en la dependencia". (24 Horas)  
 
 Lo peor del balconeo es que el INE de Lorenzo Córdova ordenó a la procuraduría retirar los videos y 

comunicados que difaman a Anaya por violar el principio de imparcialidad, así que en lugar de ayudar 
a Meade, al final del día terminan por dañarlo, pero sobre todo favoreciendo, ahora sí, a ya saben 
quién. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
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GOBIERNO FEDERAL 

 
Pide EPN confianza y honradez a su sucesor 

Al reiterar su compromiso de que el gobierno de la República no 
intervendrá en el proceso electoral, el presidente Peña Nieto aseguró 
que el próximo mandatario debe ser honrado, con experiencia, que 
genere confianza para garantizar la estabilidad y el orden del país. 
"Eso es lo que yo pienso de quien debe llevar las riendas de esta 
nación”, dijo al apuntar que este perfil sólo lo observa en uno de los 
contendientes, y afirmó que la sociedad mexicana no se dejará 
influenciar por mentiras. (Al Momento) (Milenio Noticias) (Posta) 
(Imagen Noticias) (La Crónica on line) (Radio Fórmula) (20 Minutos) 

(Al Momento) (Proceso) (Excélsior) (Impacto Diario) (El Universal) (La Jornada) (Formato 21) (24 Horas) (La 
Crónica) (Publimetro) (El Heraldo de México)  
 
 Todas las cualidades enlistadas por Peña Nieto tienen un hombre único en la contienda presidencial: 

José Antonio Meade. Sin duda se refirió a él; de otra manera, Meade no sería el candidato del PRI, es 
decir, el del Presidente, más allá de madruguetes tipo Luis Videgaray. Juan Bustillos en “Sólo para 
iniciados de Impacto Diario  

 
LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 

 
Yo debato a todo dar: Meade 
“No entiendo por qué López Obrador no quiere debatir, ahora que el Tribunal electoral abrió la posibilidad. No 
sé por qué, si yo debato a todo dar, soy agradable, simpático”: José Antonio Meade (El Universal on line) 
(Imagen Noticias) (Publimetro) (El Día)  
 
Miren cómo tiemblo: AMLO 
“Nada más quieren echarme montón a mí y decirme que me faltan pantalones. Uy que miedo, miren cómo 
tiemblo”: Andrés Manuel López Obrador (SDP Noticias) (La Crónica) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Avala SCJN inspecciones sin orden judicial 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró Constitucional la figura de las inspecciones 
policiacas sin orden judicial o ministerial, prevista en el código que regula los procedimientos del nuevo 
sistema penal. Esas inspecciones son "actos momentáneos y excepcionales de molestia", y se pueden 
practicar a las personas para detectar objetos o instrumentos del delito entre sus ropas o posesiones, así 
como a sus vehículos, y también de manera forzosa si hay resistencia. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
17:26, 13/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 14/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 14/03/2018) 
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Rechazan descongelar cuentas de Barreiro 
El empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda -investigado por lavado de dinero- y dos de sus 
colaboradores recibieron un revés judicial, mediante la negativa de suspender el aseguramiento de sus 
cuentas bancarias. El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó la 
suspensión definitiva al empresario en un nuevo juicio de amparo que promovió para liberar dos de sus 
cuentas. Según las listas del Consejo de la Judicatura Federal, además de Barreiro, sus colaboradores Juan 
Pablo Olea Villanueva y Sergio Reyes García también solicitaron un amparo contra el aseguramiento de 
cuentas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 14/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/03/2018) 
 
Matan a dirigente de la CTM en Oaxaca 
El dirigente del sector Transporte de la CTM en Oaxaca y ex presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, 
Wilfrido Sánchez Cruz, fue asesinado a una cuadra del palacio del municipio de Santa Lucía del Camino, de 
acuerdo con un reporte policial. Wilfrido Sánchez fue señalado de encabezar grupos de choque de la CTM en 
2016 contra la Sección 22 del SNTE, en uno de los bloqueos que los profesores realizaron con la terminal de 
almacenamiento de Pemex en Santa María El Tule. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.23, 14/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/03/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 14/03/2018) 
 
Dan prisión vitalicia a doble feminicida 
En una sentencia por feminicidio inédita en el país, una juez de control del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México condenó a prisión vitalicia a Fernando González García, de 38 años de edad, por el 
asesinato de la estudiante Karen Rebeca Esquivel, de 19 años de edad, y de Adriana Hernández Sánchez, de 
52, a quienes mató "por el hecho de ser mujeres". La juez también determinó que González García deberá 
pagar a los familiares de la estudiante un millón 95 mil 600 pesos por reparación de daño. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 14/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
3, P.5, 14/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 14/03/2018) 
 
Levanta PGR muestras de ADN en 11 estados 
La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la División Científica de la Policía 
Federal (PF), así como Procuradurías y Fiscalías de 11 estados levantó mil 134 muestras genéticas para 
identificación humana. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:52, 13/03/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
14/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Eleva OCDE pronóstico del PIB para México 
La OCDE elevó su pronóstico de crecimiento económico de México tanto para 2018 como para el 2019, 
debido a mejores expectativas sobre la renegociación del TLCAN. El organismo que dirige José Ángel Gurría, 
estimó que en 2018 el PIB del país crecerá 2.5 por ciento, cifra mayor a la prevista en noviembre cuando se 
pronosticó un crecimiento de 2.2 por ciento. En tanto que para el próximo año, se prevé una expansión de 2.8 
por ciento, mayor al 2.3 por ciento pronosticado previamente. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 14/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 14/03/2018) 
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Impulsará nuevo TPP la economía nacional 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, explicaron 
que, en el largo plazo, el crecimiento económico del país se elevará en un punto porcentual, debido a la 
incorporación de México al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11). En 
conferencia de prensa conjunta, Eduardo Sánchez, reiteró que "bajo ninguna circunstancia" México va a pagar 
la edificación del muro fronterizo que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En 
tanto, Ildefonso Guajardo enfatizó que no existe relación entre el TLCAN y la construcción de dicho muro. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 14/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/03/2018) 
 
Prevé Manpower 600 mil empleos en el país 
A pesar de la incertidumbre por la renegociación del TLCAN y el proceso electoral en México, para el primer 
semestre de 2018 se prevé la creación de entre 550 mil y 600 mil plazas, estimó Héctor Márquez, director de 
comercial y relaciones institucionales de ManpowerGroup. Dicha proyección de la primera mitad del año hace 
factible que se logren superar los 800 mil puestos de trabajo abiertos el año pasado, añadió el representante 
de la firma. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.19, 14/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
14/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 14/03/2018) 
 
Cae 0.3% la producción industrial 
La producción industrial de enero de 2018 reportó una contracción de 0.3 por ciento a tasa anual, con base en 
cifras desestacionalizadas; su peor caída para un primer mes desde 2009, cuando la actividad industrial 
reflejó una baja de 8.0 por ciento, derivado de la crisis económica mundial, sostuvo el Inegi. La actividad que 
tuvo la caída más pronunciada en este periodo fue la minería, que disminuyó 5.1 por ciento anual, informó el 
organismo. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/03/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 14/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 14/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Lanza Amazon en México su tarjeta de débito 
Banorte fue el banco elegido en México por Amazon para lanzar la primera tarjeta de débito que podrá ser 
usada no sólo en esa plataforma de compras en línea, sino también de manera común en cualquier 
establecimiento que acepte como forma de pago un plástico. Sin comisiones de apertura o la obligación de 
mantener un monto mínimo, la Amazon Recargable puede ser solicitada en amazon.com.mx/recargable y 
funciona igual que cualquier tarjeta de débito. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
14/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 14/03/2018) 
 
Llevarán gasolina importada a Tabasco 
La mexicana G500 Network planea, a partir de mayo, vender combustibles importados en 200 gasolineras de 
Tabasco y alrededores. Esto será posible una vez que la suiza Glencore arranque operaciones la terminal de 
Dos Bocas, ubicada en dicho estado, la cual registró retrasos a causa del clima. Añadió que Glencore es la 
primera empresa internacional que está construyendo infraestructura de almacenamiento, en Dos Bocas, 
Tabasco. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:35, 13/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 14/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 14/03/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inspecciones sin autorización podrían violar derechos 
La propuesta de la SCJN que permite la revisión policial de personas y vehículos sin previa autorización 
judicial podría favorecer a la violación de los derechos humanos como la libertad personal y de tránsito, 
consideró la CNDH. La medida ya fue aprobada para declararse constitucional. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/03/2018) 
 
Anuncia CNTE paro indefinido en Oaxaca 
Con la exigencia de la creación de plazas para los normalistas y la instalación de una mesa de diálogo entre el 
magisterio disidente y el Gobierno federal, integrantes de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca anunció un 
paro de labores indefinido que afectará a más de un millón de estudiantes de educación básica. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/03/2018) 
 
Expropian predio en avenida Álvaro Obregón 
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, firmó el decreto expropiatorio del inmueble ubicado en avenida 
Álvaro Obregón 286, donde se contempla la construcción del parque memorial en honor a las víctimas del 
sismo del 19 de septiembre. En ese sentido, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) anunció que 
el apoderado legal del predio dio su consentimiento con la acción legal. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 14/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
14/03/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 14/03/2018) 
 
Preparan operativo contra el transporte irregular 
Con el objetivo de combatir el transporte irregular que conecta a ambas entidades, calculada en 80 mil 
unidades, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que preparará una mesa de trabajo con el 
Edomex para armar un plan de combate a este flagelo. Para lograr los resultados y objetivos planteados se 
requiere voluntad política, agregó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Murió el físico Stephen Hawking 
El físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking murió a los 76 años en su 
casa de Cambridge, confirmó su familiar mediante comunicado. Entre sus obras destacan su teoría del Big 
Bang y sus estudios sobre los agujeros negros. El británico fue atacado por la esclerosis lateral amiotrófica 
cuando tenía 21 años. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 14/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 14/03/2018) 
 
Alcanzará a la Tierra una tormenta de viento solar 
El Instituto de Geofísica de la UNAM indicó que como consecuencia de la tormenta geomagnética que 
comenzó en el Sol desde hace 27 días,  del 14 al 18 de marzo se presentarán en la Tierra fenómenos 
naturales como la formación de auroras boreales hasta posibles interrupciones en las telecomunicaciones. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 14/03/2018) 
 
Desarrolla IPN un receptor de radio sustentable 
Con el apoyo de una antena que utiliza el voltaje que está en el aire para recopilar las ondas para ser 
escuchada, un  amplificador que trabaja con una celda solar y el uso de baterías reutilizadas, estudiantes del 
IPN desarrollaron un radio galena, un receptor de radio sustentable. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 14/03/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Tigres y Xolos, fuera de la Concachampions 
Los clubes de la MLS Toronto y Red Bull NY se impusieron a los representativos de la Liga MX en la ronda de 
cuartos de final de la Concachampions, tras superar a Tigres y Xolos, respectivamente. Los felinos se 
impusieron en el Volcán, sin embargo, quedaron eliminados por los goles de visitantes. Por su parte, los 
fronterizos fueron superados en ambos cotejos, dejando el global en 5-1. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.60, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 14/03/2018) 
 
Causa Gio baja del Tri 
Debido a la lesión muscular que contrajo el fin de semana en su participación con el Galaxy, el atacante 
mexicano Giovani dos Santos causará baja del Tri para los amistosos frente a Croacia e Islandia programados 
para el 23 y 27 de marzo, respectivamente. El tiempo de recuperación previsto es de dos a tres semanas. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/03/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 14/03/2018) 
 
Avanza la Roma a cuartos 
La Roma superó en el Estadio Olímpico al conjunto de Shakhtar Donetsk por la mínima, gracias al gol de Edin 
Dzeko, al minuto 52, para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El cuadro italiano empató 
en el global a dos, sin embargo, su gol de visitante en suelo ucraniano les otorgó el pase. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.44, 14/03/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
14/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Lanzan convocatoria Arte, Ciencia y Tecnologías 
Como parte del convenio firmado entre la UNAM y la Secretaría de Cultura federal, se abrió la primera 
Convocatoria Arte, Ciencia y Tecnologías, donde artistas, investigadores, científicos, académicos, tanto 
nacionales como extranjeros residentes en México, podrán presentar sus proyectos que podrían recibir un 
estímulo de hasta 300 mil pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 14/03/2018) 
 
Inauguran la exhibición Agricultura, pilar de la gastronomía 
La Casa Chihuahua albergará la exposición La Agricultura, pilar de la gastronomía, constituida por 24 
imágenes del fotógrafo y activista David Lauer, donde busca plasmar la resistencia del empleo de los 
productos transgénicos y a favor de los pueblos indígenas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.55, 14/03/2018) 
Llevan el teatro a Xochimilco 
Con el propósito de retomar historias de la época precolombina y al mismo tiempo promover a Xochimilco, el 
Paraje Muyuguarda de Cuemanco albergará hasta el próximo 27 de abril las funciones de la puesta en escena 
de Equinoccio de Primavera o cómo ganar o perder un amor. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 14/03/2018) 
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