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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a conferencia de prensa del vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez, quien aseguró que proceso electoral sólo incumbe a los mexicanos, como respuesta a las 
declaraciones  del Presidente de EU, Donald Trump, en las cuales opinó que en México hay candidatos muy 
buenos y otros no tanto. Agregó el vocero que el trabajo del Gobierno es dar garantías para que la actuación 
del Gobierno y las instituciones sea absolutamente apegada a la ley. 
 
Narrativa informativa persiste caso César Duarte luego que Procuraduría General de la República  no ejercerá 
acción penal en contra del ex gobernador de Chihuahua y del ex secretario de Hacienda de esa entidad, 

Jaime Herrera Corral, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y bancaria, dado que 
a través del oficio PGR/UAEF/DG/592/2018, dirigido al activista Jaime García Chávez, la dependencia 
consideró que no existen elementos para su proceso por los delitos federales. 
 
En tanto, destaca entrevista de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Electorales, al diario The Wall Street Journal, en la cual señaló que tras su remoción en ese cargo 
funcionarios del gobierno federal lo citaron para ofrecerle dinero a cambio de guardar silencio sobre el caso de 
la constructora brasileña Odebrecht. Nieto Castillo asegura que su remoción fue para detener investigaciones 
que él mismo inició sobre probables sobornos de Odebrecht durante el actual gobierno y el posible 
financiamiento ilegal a las campañas de 2012.  
 
Prensa otorga espacios a hallazgos de las auditorias de la Secretaría de la Función Pública en cuatro 
contratos del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, mismas que apuntan elementos para presumir que 
existen responsabilidades administrativas de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Trascendió que las pruebas fueron turnadas al área de Responsabilidades de la SFP, que 
determinará las sanciones correspondientes. 
 
Por último, agenda internacional centra atención de medios luego que estudiantes dejaron los salones de 
clase en EU para protestar contra violencia con armas en escuelas, a un mes de la matanza de 17 personas 
en un colegio de Florida. Bajo el lema National School Walkout, alumnos de todos varias regiones de este 
país realizan un paro de 17 minutos, uno por cada una de las personas que fueron asesinadas el 14 de 
febrero en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los demócratas ganan en el campo de Trump y ofrece un nuevo camino. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Firma de Trump vinculada a un trato silencioso. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Gran Bretaña expulsa a diplomáticos rusos. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / La Casa Blanca presiona por un proyecto de presa. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El jefe de Theranos afronta cargos por fraude de inversionistas "masivos". (Financial Times) 
 
El País / Londres y Moscú resucitan la tensión de la Guerra Fría. (El País) 
 
Le Monde / En la Casa Blanca, la victoria de las guerras. (Le Monde) 
 
O Globo / El Fondo público financia la subasta por los diputados. (O Globo) 
 
Exigen estudiantes mayor control de armas 
Al cumplirse un mes de la matanza perpetrada en una secundaria de Florida con saldo de 17 muertos, miles 
de estudiantes de EU se concentraron en los campus o marcharon por las calles para exigir a las autoridades 
acciones concretas para restringir el acceso a las armas de fuego. En un acto simbólico, se realizó un paro de 
17 minutos, uno por cada personas asesinada. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/03/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 15/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 
15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 
15/03/2018) 
 
Evalúa Trump solución temporal para dreamers 
Una fuente de la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump se encontraría negociando con el 
Congreso una posible solución para los afectados por la eliminación del programa DACA a  cambio de la 
aprobación de fondos para el muro. La opción dejaría fuera dos puntos: la cancelación de la lotería de visados 
y las trabas a la reunificación familiar. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
15/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.40, 15/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 15/03/2018) 
 
Asume Merkel su cuarto mandato en Alemania 
Tras recibir el apoyo de 364 diputados de un total de 688 presentes, Angela Merkel juramentó por cuarto 
periodo consecutivo como canciller alemana ante el Bundestag, lo que significó que extenderá su mandato a 
16 años al frente de la mayor economía de Europa. Entre sus objetivos estarán reformar las instituciones y 
paliar el descontento social en tiempos de precarización. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.32, 15/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 15/03/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 15/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.27, 15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 15/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/03/2018) 
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Expulsa RU a 23 diplomáticos rusos 
Como represalia al ataque en contra de un ex espía ruso con un agente químico donde Londres culpó a 
Moscú, 23 diplomáticos rusos serán expulsados de Reino Unido, identificados como agentes de inteligencia 
no declarados, además de que se suspenderán los contactos bilaterales de alto nivel planeados entre ambos 
países. La medida es la más severa desde la Guerra Fría. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.26, 15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 15/03/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 15/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.29, 15/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 15/03/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 15/03/2018) 
 
Dice Lula da Silva estar “listo” para ir a la cárcel 
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción, 
admitió estar “listo” para ir a prisión, eventualidad que podría suceder a fines de marzo o principios de abril, 
mientras realiza campaña para las cruciales elecciones de octubre. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
15:51, 14/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Este documento muestra el impacto que obtuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en los 
principales medios de comunicación a nivel nacional (periódicos, radio y tv), así como el comportamiento de 
los mismos respecto de la agenda presidencial. El periodo a analizar es del 05 al 11 de marzo de 2018. 
La nota con mayor tratamiento fue el caso Ricardo Anaya, el candidato de Por México al Frente señaló a la 
administración de Enrique Peña Nieto por el inicio de una guerra sucia en su contra. (Intélite (Ver documento), 
2, 21:18, 14/03/2018) 
 
El Narco, infiltrado en campañas: Marina 
El contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada 
de México, alertó sobre la injerencia de los capos del crimen organizado en favor de candidatos a cargos de 
elección y advirtió que con ello no solo socavan la legitimidad del Estado, sino al mismo tiempo ganan 
impunidad. "Los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto", puntualizó.  En tanto, 
el general José Carlos Beltrán, director de Derechos Humanos de la Defensa, sostuvo que no es la presencia 
de las fuerzas armadas en las calles lo que genera violencia, sino el tráfico de drogas y de armas. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
El presidente Donald Trump suele tener un 
lenguaje oral bastante cáustico y muchas veces 
fragmentado, donde su mente no se expresa 
claramente por su boca. Esto sucedió durante su 
reciente visita a la Mesa de Otay, donde revisó los 

ocho prototipos de muro fronterizo con México. Ahí 
dijo textualmente: "Tengo una gran relación con el 
presidente de México, Enrique, que es un tipo 
estupendo. Tenemos, obviamente, un par de 
desacuerdos. ¿A qué se refería? Los dos 
desacuerdos están en el financiamiento del muro y 
en el capítulo dentro del TLCAN sobre reglas de 
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origen en la industria automotriz. El desacuerdo 
con el TLCAN está prácticamente saldado, pero el 
tema del muro no. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.42, 15/03/2018) 
 

Juegos de Poder 
Trump se está quedando solo rodeado de puros 
porristas. La salida de Gary Cohn, el principal 
asesor económico de la Caso Blanca, y de Rex 
Tillerson, del Departamento de Estado, son una 
mala noticia para todo el mundo, incluyendo, por 
supuesto, a México. Alrededor de Trump hay cada 
vez menos gente dispuesta a desafiarlo en sus 
equivocados puntos de vista. Los sensatos van de 
salida. Sus lugares los están tomando segundones 
más nacionalistas y populistas. En suma, después 
de debatirlo y repensarlo un rato, mi leve 
optimismo de la semana pasada se ha 
desvanecido. Cosas de estos tiempos trumpistas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 15/03/2018) 
 

Frentes Políticos 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó 
que la policía pueda inspeccionar a sujetos y 
vehículos, bajo ciertos criterios. Y, como se 
esperaba, los organismos no gubernamentales 
pusieron el grito en el cielo. Tras las críticas 
recibidas por agrupaciones defensoras de los 
derechos humanos, la Corte señaló que su criterio 
no implica que un policía pueda inspeccionar a 
personas y autos a su antojo. Se destacó que el 
agente puede realizarlo sólo si tiene una sospecha 
razonable de que la persona que coincide con las 
características denunciadas está en ese momento 
cometiendo un delito que no es apreciable a simple 
vista. El crimen va ganando terreno. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
15/03/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En menos de 24 horas esos dos fallos de los 
máximos órganos de impartición y de procuración 
de justicia en México ilustraron muy bien el México 
de la impunidad (primer lugar en Latinoamérica y 
cuarto a nivel mundial en delitos impunes) y 
reafirmaron con sus decisiones la profunda 
desigualdad e inequidad de la casi inexistente 

justicia en nuestro país: mientras la SCJN 
endurecía la persecución policial al declarar 
"constitucional" las inspecciones a personas y 
vehículos sin orden judicial, la PGR decidía 
proponer el "no ejercicio de la acción penal" en 
contra del ex gobernador priista de Chihuahua, 
César Duarte. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.18, 15/03/2018) 
 

Razones 
Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en el 
ámbito empresarial parece haber despilfarrado 
semanas de trabajo de su equipo cercano, que ha 
tratado de convencer a los inversionistas de que 
esta vez el candidato de Morena, en su tercera 
campaña presidencial, sí había cambiado. Alfonso 
Romo se cansó de repetir que López Obrador ya 
había revisado los contratos derivados de la 
Reforma Energética y aseguró que había 
encontrado transparentes y legítimos los mismos y 
que no habría contrarreforma. Desde el punto de 
vista legal sería casi imposible modificar la 
Reforma Energética. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.10, 15/03/2018) 
 

Arsenal 
Muy burda resultó la bienvenida que le dieron a 
Ricardo Anaya a su regreso de Alemania, a las tres 
de la mañana de ayer. Reunir en el aeropuerto a 
un ruidoso grupito de gente con carteles de 
"¡Corrupto!", en la Terminal 2 del Aeropuerto, no 
parece una medida inteligente, sobre todo porque 
al PRI le urge arrebatarle el papel de víctima. "No 
nos subestimes. No fuimos nosotros. No somos tan 
pendejos", nos dijo un veterano del tricolor al 
abordar el tema. ¿Y si se tratara de un acto de 
campaña organizado por el "cuarto de guerra" de 
Anaya?, es pregunta políticamente incorrecta, no 
se calienten... (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.4, 15/03/2018) 
 

Historias de reportero 
Pareció muy extraño que el fin de semana 
Armando Ríos Piter no hiciera un acto fastuoso con 
motivo de su registro ante el INE como candidato 
independiente a la Presidencia de la República. De 
última hora decidió ir al INE, entregar sus papeles y 
de manera desangelada posar con sus manos 
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hechas garras de jaguar, sin templete, sin discurso, 
sin simpatizantes que lo vitorearan. Parece muy 
extraño que Jaime Rodríguez Calderón El Bronco 
haya decidido agendar su acto de registro para el 
último día que se permite. A diferencia de otros 
aspirantes, Ríos Piter y El Bronco no aprovecharon 
el reflector,  ¿Muy extraño? No necesariamente. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 15/03/2018) 
 

Templo Mayor 
Si lo que Miguel Márquez quería era dividir al 
panismo de Guanajuato ¡lo logró! Tanto se empeñó 
en decidir las candidaturas del PAN como si fueran 
de su propiedad, que terminó fracturando al 
partido. Así se vio con las listas para el Congreso y 
ayer con la alcaldía de León. En lugar de abrir la 
designación a una contienda interna, el gobernador 
optó porque se reeligiera Héctor López Santillana. 
Esto provocó que uno de los gallos albiazules de 
más peso, Ricardo Sheffield, rompiera con el PAN 
y, ¡agárrense!, diera el chapulinazo a Morena, 
donde ya se apuntó para competir por la ciudad 
zapatera. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.12, 15/03/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Ayer por la noche, en una entrevista con 
Bloomberg, el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, ofreció acelerar el ritmo de las 
negociaciones para la modernización del TLCAN 
con el objeto de ajustarse a los tiempos electorales 
de México y Estados Unidos. Trudeau dijo: "estoy 
muy optimista respecto a que podamos tener un 
acuerdo en el TLCAN con el que ganemos todos, 
minimizando el impacto que las negociaciones 
pudieran tener sobre la inversión". Pero el 
optimismo no sólo está de lado de los canadienses. 
En México también se respira ese ambiente. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 15/03/2018) 
 

 Capitanes 
Mientras el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) sube a la escena de la contienda 
electoral, las licitaciones siguen su curso. Hoy se 
entregan las propuestas técnicas y económicas de 
la segunda licitación del Centro Intermodal de 
Transporte Terrestre (CITT). Recuerde que el fallo 
de la primera licitación se declaró desierto porque 
las ofertas rebasaron el monto presupuesta! 
destinado a la obra, lo que detonó que Mota-Engil, 
de Joao Parreira, se inconformara porque el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (AICM), que 
lleva Federico Patiño, no dio a conocer el techo 
económico estimado. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.3, 15/03/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Nuevo gobierno, sin grandes cambios: BM 
Carlos Végh, economista en jefe para América Latina del Banco Mundial, consideró que sin importar el 
candidato que llegue a Los Pinos en diciembre próximo, el país seguirá bajo los mismos lineamientos 
trazados, continuando con las reformas comenzadas como la energética, la educativa, la fiscal o la laboral. Si 
se presenta alguna deferencia sería más de matiz que de fondo, señaló. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 15/03/2018) 
 
Refuerza PRI valores y principios en la militancia 
Con el objetivo de prevenir conductas ilícitas dentro de la militancia, el PRI incluyó un código de ética que se 
convertirá en una guía de valores y principios. Los funcionarios deberán presentar su declaración Tres de 
Tres, la fiscal, patrimonial, ante el SAT, así como aceptar una investigación que se hará por parte de las 
autoridades del partido, de lo contrario se actuará por oficio, remarcó José Antonio González Fernández, 
presidente de la Comisión Nacional de Ética Partidaria del PRI. (La Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / 
Paga / Lunes a viernes / Javier Risco / Bloomberg TV / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 22:55, 
14/03/2018) 
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Sin cumplir, compromisos del Frente: Zambrano 
El perredista Jesús Zambrano Grijalva aseguró que por el momento Ricardo Anaya, candidato de la coalición 
Por México al Frente, no ha cumplido con los acuerdos establecidos en torno a una difusión clara en sus 
discursos de lo que significa la alianza para el nuevo gobierno, cómo funcionaría y los alcances que tendría. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 15/03/2018) 
 
Comicios no afectarán apoyo a damnificados: Invi 
Raymundo Collins, director general del Instituto de Vivienda capitalino (Invi), remarcó que los trabajos en 
beneficio de los afectados por el sismo de septiembre pasado no se suspenderán por el periodo electoral. Por 
ahora, a 6 meses del suceso, el Instituto benefició a unas 2 mil 500 familias con créditos emergentes, apoyos 
para reparación o reconstrucción, así como la reubicación de más de 600 personas, precisó. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 15/03/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Elección sólo compete a México: Presidencia 
Luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comentó su visión sobre los aspirantes a la 
Presidencia de México, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, aseguró que "el proceso 
electoral mexicano es un tema que solamente incumbe a los mexicanos". En conferencia de prensa conjunta 
con el titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, en la Residencia Oficial de Los Pinos, Sánchez Hernández 
dijo que "el trabajo del gobierno de la República es garantizar unas elecciones libres e informadas el próximo 
1 de julio. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/03/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 15/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
15/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/03/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
15/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
 
Intentaron comprarme, dice Nieto a WSJ 
Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), acusó 
que fue amenazado e incluso intentaron comprar su silencio por el caso Odebrecht. En una entrevista para el 
diario estadunidense The Wall Street Journal, el ex funcionario dijo que su despido de la Fepade fue para 
frenar varias investigaciones que había iniciado no solo por los sobornos de la empresa brasileña, sino 
también de presuntos casos de financiamiento ilegal de las elecciones por parte del PRI. "Fui un fiscal molesto 
para el gobierno y me querían fuera", señaló. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
15/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
15/03/2018), (El Economista / Internet, 1, 01:23, 14/03/2018) 
 
Ve SFP responsabilidad de SCT en socavón 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró elementos para presumir que existen responsabilidades 
administrativas de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de acuerdo 
con las auditorías practicadas a cuatro contratos del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde se abrió un 
socavón que cobró la vida de dos personas, el 12 de julio de 2017. Indicó que de las 22 observaciones 
realizadas, en 11 de ellas existen pruebas para suponer que funcionarios de SCT no actuaron conforme a la 
ley. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
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Firman Segob y Anuies pacto de seguridad 
La Secretaría de Gobernación y la Anuies firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la seguridad 
en los planteles universitarios. El titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que el 
narcotráfico no se puede atacar con represión ni tampoco el consumo de drogas, sino con atención a otras 
vertientes, como verificar la debilidad estructural de instituciones y a las policías municipales, pero sobre todo 
mucho trabajo de prevención del delito. "El fenómeno no se atacará con violencia", advirtió. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 15/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/03/2018) 
 
Acusa Corral impunidad en caso Duarte 
El Presidente Enrique Peña Nieto tiene el compromiso de proteger a César Duarte, ex Gobernador de 
Chihuahua, acusó Javier Corral, actual mandatario de la entidad. En relación con el carpetazo de la PGR a la 
indagatoria contra Duarte por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios, consideró 
vergonzoso el uso político que, dijo, se le ha dado a esa dependencia desde el Gobierno federal. "Esta 
resolución lo único que nos confirma es que el Presidente no ha podido superar el compromiso político de 
protección que tiene hacia el ex Gobernador de Chihuahua", señaló Corral. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 15/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
15/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Campañas negras dominan la elección El Universal 

Anaya cierra su caso: ya expliqué con peras y manzanas La Razón 
... Y ahora el INE pide al PAN bajar spot contra Meade 24 Horas 
La SEGOB llama a PGR a atender exhorto del INE Impacto Diario 
Campañas bajo fuego Eje Central 
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INTÉLITEDITORIAL 
 
El gobierno federal, en voz del vocero presidencial Eduardo Sánchez, sale a dar la cara ante las afirmaciones 
del presidente de EU Donald Trump en el sentido de que en el proceso electoral mexicano, hay buenos y 
malos candidatos. La postura gubernamental, en realidad, sólo pretende mostrar que Los Pinos defiende los 
intereses de México ante cualquier posible intento de intervención desde el exterior, venga de donde venga. Y 
que conste que el portavoz oficial no le reviró al mandatario estadounidense con un: Are you crazy Mr, 
Trump? 

 
LA NOTA 

 
Pinta gobierno federal raya con Trump 

El proceso electoral mexicano es un tema que solamente nos incumbe a los 
mexicanos, afirmó el vocero presidencial Eduardo Sánchez, luego de que la víspera 
el presidente de EU Donald Trump opinara sobre los candidatos a la presidencia de 
México. La labor de la administración federal se realiza para que "los mexicanos 
podamos acudir ir a las urnas en próximo julio en absoluta libertad y con la más 
mayor cantidad de información posible sobre las opciones a elegir", puntualizó el 
portavoz oficial. (Excélsior on line) (Imagen Noticias) (Imagen Informativa) (El 
Financiero on line) (Enfoque) (20 Minutos) (La Jornada) (CNN México) (24 Horas) (El 
Universal) (El Financiero) (Diario de México)  

 
CANDIDATOS 

 
Responde Meade a Trump 

Luego que el mandatario presidente de EU Donald Trump señalara que para la 
elección presidencial mexicana hay buenos y malos candidatos, el abanderado 
presidencial del PRI José Antonio Meade puntualizó que los mexicanos son los 
únicos que pueden evaluar a sus candidatos. Comentó que las manifestaciones 
ocurridas en el aeropuerto contra Ricardo Anaya se trataron de una simulación 
del ex dirigente panista. (Excélsior on line) (Huffington Post) (La Nota Dura) (El 
Financiero) (El Heraldo de México)  
 
 

"Ya expliqué con peras y manzanas": Anaya 
Para el candidato a la presidencia de la República por la coalición PAN-
PRD-MC Ricardo Anaya, el caso de lavado de dinero en el que 
presuntamente está involucrado, ya está cerrado. "Ya lo he explicado con 
peras y manzanas hasta el cansancio. Si fuera verdad 5% de lo que se dice, 
entonces ¿por qué la PGR no ha procedido en mi contra?", cuestionó al 
asegurar que no tendría por qué mostrar documentos "porque ya lo he 
transparentado absolutamente todo", dijo. (La Razón) 
 

 
 Anaya es vulnerable porque todo lo que se dice de la venta irregular de una nave industrial a una 

empresa fantasma que lavó dinero, es verdad. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
 

 Lo cierto es que cuando habrían realizado la falsificación de documentos no era candidato de 
nada. Como tampoco Ricardo Anaya era candidato de nada cuando la PGR inició la investigación 
sobre lavado de dinero, a finales de 2016 por la compra-venta de la nave industrial. Aún así, 
Anaya acusa persecución oficial. ¿Cínico o víctima? Usted juzgue. Al tiempo. Ricardo Alemán en 
“Itinerario Político” de Milenio  
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Denuncia Anaya agresiones en el aeropuerto 

El precandidato de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya denunció que 
fue agredido por un grupo de personas a su llegada al aeropuerto capitalino luego 
de su reunión en Berlín con la canciller Ángela Merkel. Informó que llegó a 
la CDMX a las 3:30 horas y que al bajar del avión un grupo de personas con 
pancartas y que no quisieron identificarse, lo agredió. "Este es el nuevo capítulo 
de la guerra sucia del PRI", dijo el panista. (Publimetro on line) (ADN Político) 
(Excélsior on line) (Diario de México) (Milenio Noticias)  
 

 Eran las tres de la mañana, una hora poca propicia para los escándalos políticos, de modo que podría 
tratarse de un inopinado montaje de alguien que les pagó a las señoras para que se desvelaran y le 
gritaran a Ricardo. ¿Quién habrá tenido tan disparatada idea? ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 El episodio permitió al viajero Anaya insistir en su posicionamiento como víctima del sistema, como 
perseguido político: "Por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos", dijo el habilidoso 
negociante de bienes inmobiliarios, a quien otro habilidoso manejador de dineros, el senador 
ebrardista, ahora en Morena, Mario Delgado, ha asestado otro golpe mediático al mostrar la residencia 
en que vivió la familia de Anaya en Atlanta, EU. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
"En una de esas, Peña se refirió a mí": AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial 
por la coalición Juntos Haremos Historia, bromeó que “en una de esas” 
el presidente Peña Nieto se refirió a él cuando habló que sólo ve a un 
aspirante presidencial con honradez y experiencia. AMLO dijo: “No creo 
que se haya referido a los candidatos del PRIAN, porque esos están 
acusados de corrupción. Como no aclaró, no se sabe a quién se refiere, 
porque si habla de corrupción, pues están implicados otros candidatos, 
entonces quién sabe a quién se refiera”, expresó. (El Universal) (El 
Universal on line) (El Financiero)  

 
 Mientras AMLO hace como que se le escurren los pleitos, sus huestes ya encontraron un nuevo villano 

favorito: el mexiquense Alfredo del Mazo. Apenas presentó el gobernador su polémico salario rosa, los 
lopezobradoristas se lanzaron a protestar contra la inseguridad, tratando de descalificar el nuevo 
programa populis... ¡perdón!, el nuevo programa de asistencia social del Estado de México. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Retirarán espot panista contra Meade 
El INE ordenó al PAN sustituir el espot en el que acusan a José Antonio Meade de ser el "padre del 
gasolinazo", ya que lo consideró propaganda electoral, la cual, está prohibida durante el período de 
intercampañas, por lo que pidió al blanquiazul retirarlo de los medios en los que lo difundió. (24 Horas) (La 
Jornada) (El Financiero on line) (Notimex) (Capital de México)  
 
Aprueba INE cuadernillo y boletas 
El INE aprobó las adecuaciones a los cuadernillos de trabajo que se utilizarán en las casillas, con el propósito 
de agilizar la obtención de los resultados en los que se basarán los conteos rápidos para los comicios 
presidenciales. (La Jornada)  
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Avala INE fiscalización de independientes al Senado 
El INE confirmó el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización por 
parte de los siete aspirantes independientes al Senado, que cumplieron con las 
firmas necesarias para llegar a la boleta. En promedio cada aspirante gastó 350 
mil pesos a lo largo de los 97 días que duró el período de obtención de apoyo 
ciudadano, lo que muestra que cada firma válida tuvo un costo promedio de cinco 
pesos con 50 centavos. (Milenio on line) (La Jornada)  

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Llama Segob a PGR a atender exhorto del INE 

La Segob llamó a la PGR a atender exhorto del INE en un llamado a retirar video y 
boletines sobre Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente, para evitar suspicacias de que pareciera que se está interviniendo en un 
proceso electoral. Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación, se refiere a un 
"ambiente complicado de campañas", ya que la imparcialidad, "debe extenderse a 
los tres niveles de gobierno". (Impacto Diario)  
 
 

 
EL DATO 

 
Podrán candidatos presidenciales gastar 4.7 mdp diarios 
Los candidatos independientes a cargos de elección federal, diputados, senadores y presidente de la 
República se repartirán un financiamiento conjunto de 42.9 mdp para campañas; en contraste, los aspirantes 
de los partidos políticos tendrán dos mil 48 mdp para gastar. (24 Horas)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Mantiene AMLO delantera 

AMLO se perfila como el ganador del periodo de intercampañas, al 
mantener una holgada ventaja alrededor de diez puntos 
porcentuales frente a Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Pero 
si algo muestran las encuestas recientes, es que el desplome del 
tricolor se explica, en buena medida, por la falta de entusiasmo 
que ha logrado despertar entre el voto duro del PRI. Así lo revela 
la más reciente encuesta de Encuesta Ciudadana para Efekto TV y 
Capital Media, la cual sostiene que López Obrador tiene el mismo 
nivel de preferencia electoral que Anaya y Meade juntos. 
(Huffington Post)  

 
 La posición de López Obrador como puntero de la contienda presidencial de este año no ha hecho sino 

consolidarse. Lo mismo que el segundo lugar de Anaya, y el tercero de Meade. Según el 
Modelo Poll of Polls, desarrollado por Javier Márquez y publicado en oraculus.mx, AMLO tiene 39% de 
intenciones efectivas de voto, por 29% de Anaya y 22% de Meade. Héctor Aguilar Camín en “Día con 
día” de Milenio  
 

 Tan seguro y tranquilo se siente AMLO con la ventaja que le dan las encuestas que ayer se animó 
incluso a compartir algunos de sus secretos de campaña a sus adversarios. ”Bajo Reserva” de El 
Universal  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Frena PGR acción penal contra César Duarte 
La PGR no efectuará acción penal en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez 
(actualmente prófugo), y el ex secretario de Hacienda de esa entidad, Jaime Herrera Corral, por los supuestos 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal a escala 
federal. Lo anterior, después de que la dependencia no halló elementos para ello. Sin embargo, el ex 
mandatario aún cuenta con 11 causas penales por parte de las autoridades locales de Chihuahua; además de 
otra abierta ante la Fepade, por presuntos delitos electorales. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.12, 15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 15/03/2018) 

 En menos de 24 horas esos dos fallos de los máximos órganos de impartición y de procuración de 
justicia en México ilustraron muy bien el México de la impunidad (primer lugar en Latinoamérica y cuarto a 
nivel mundial en delitos impunes) y reafirmaron con sus decisiones la profunda desigualdad e inequidad de la 
casi inexistente justicia en nuestro país: mientras la SCJN endurecía la persecución policial al declarar 
"constitucional" las inspecciones a personas y vehículos sin orden judicial, la PGR decidía proponer el "no 
ejercicio de la acción penal" en contra del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.18, 15/03/2018) 
 
Detienen a Osiel Cárdenas Jr. en Texas 
Osiel Cárdenas Jr. fue detenido la madrugada de ayer en Texas, informó la policía local en su blog. De 
acuerdo con las autoridades, el hijo del ex capo del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido por 
posesión ilegal de armas y por dar falso reporte a un oficial de policía. Trascendió que habría sido detenido en 
un centro nocturno ubicado en la cuadra 4100, de la carretera 83, después de sacar un arma de fuego en el 
lugar. Se encuentra bajo custodia en la correccional de Brownsville. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 15/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
 
Continúan los narcobloqueos en Michoacán 
Por segundo día consecutivo se registran bloqueos y quema de vehículos en la región de la Tierra Caliente 
de Michoacán tras detención del líder de Los Viagra en el municipio de Apatzingán, Jordy Villa Patricio, 
alias El H. El Gobierno del estado confirmó que grupos de civiles bloquea los tramos carreteros en Antúnez-
Parácuaro y en la autopista Siglo XXI. La fiscalía estatal informó que fueron detenidas 18 personas. (Reforma 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 15:32, 14/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
15/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
 
Reportan alza de 9.9% en plagio en febrero 
Los casos de secuestro en el País aumentaron en febrero 9.9 por ciento respecto al mes anterior, 
principalmente en los estados de México, Veracruz y Tamaulipas, reveló la organización Alto al Secuestro. En 
enero de este año, la organización civil contabilizó 111 secuestros en el país, 135 víctimas y 150 presuntos 
plagiarlos detenidos. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 15:33, 14/03/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
15/03/2018) 
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Descongelan cuentas de líderes de la CNTE 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó el descongelamiento de las 
cuentas bancarias del representante y del tesorero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) aseguradas en 2015 por la Secretaría de Hacienda, cuando se investigó a la disidencia 
magisterial por un presunto desvío de más de 132 millones de pesos. (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet, 1, 17:13, 14/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
15/03/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 02:08, 14/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca Sagarpa superávit de 5 mil mdd 
El sector agroalimentario alcanzó un superávit de 5 mil 411 millones de dólares durante 2017, con lo que se 
abatió el déficit de 4 mil millones que se arrastraba al término de la administración pasada, destacó José 
Calzada Rovirosa, titular de Sagarpa. Durante la presentación del balance del sector agroalimentario 
mexicano, el funcionario dijo que el objetivo es pasar del volumen al valor, es decir, que los productos se 
coticen de mejor manera. Con este balance se revierte la tendencia negativa de la administración pasada. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 15/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 
15/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 15/03/2018) 
 
La economía está blindada ante riesgos: SHCP 
Frente a un entorno de riesgos que presenta la economía mexicana, como las elecciones, la renegociación del 
TLC y la reforma fiscal de Estados Unidos, las autoridades han consolidado un blindaje en caso de que los 
choques se materialicen, aseguró el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, durante la conferencia 
magistral Perspectivas económicas y retos para México en el 13 Summit de Capital Privado en México de la 
Amexcap. Destacó que la inversión extranjera directa pasó de 19 mil millones de dólares en 2005 a 30 mil 
millones en 2017. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 15/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 15/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 15/03/2018) 
 
Alista México propuesta en reglas de origen 
Tras el anuncio por parte de la Secretaría de Economía sobre la aceptación en el cambio de reglas de origen 
para el sector automotriz, la industria nacional trabaja en conjunto con la industria para construir una 
propuesta y presentarla en las próximas semanas, aseguró Kenneth Smith Ramos, jefe de la negociación 
técnica de México en el TLC. Sostuvo que este tipo de acciones son parte del avance de la modernización de 
un acuerdo comercial de más de 20 años, que si bien han sido de las más complejas, se tiene la ventaja de 
entablar un trabajo con la industria nacional. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
15/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 15/03/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 15/03/2018) 
 
Pide Cofece acabar con exclusividad de ASA 
La SCT debería eliminar la exclusividad ejercida por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en la prestación 
de servicios de almacenamiento, comercialización y expendio de combustibles para aeronaves en los 
aeropuertos del país, consideró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La 
dependencia señaló que el régimen de exclusividad de ASA es incompatible con el marco regulatorio de la 
reforma energética. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 18:34, 14/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 15/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Retirará Ford 14 mil 172 vehículos en México 
Ford anunció que realizará un retiro preventivo de aproximadamente 1.3 millones de vehículos Fusion y 
Lincoln MKZ 2014-18 en América del Norte, de los cuales 14 mil 172 son de México. La automotriz 
estadunidense explicó en un comunicado que esto se debe a que los pernos del volante podrían estar flojos o 
aflojarse con el tiempo, lo que si no se repara haría que el volante se desprenda de la columna de dirección y 
provocar una pérdida del control del vehículo. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
15/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 15/03/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/03/2018) 
 
Acelera Arca Continental volumen de ventas 
Arca Continental (AC) fue la refresquera que aceleró más su volumen de ventas en 2017 dentro del territorio 
mexicano, en comparación a Coca- Cola Femsa (KOF) y Cultiba, la empresa que vende el portafolio de 
PepsiCo. Al cierre del año pasado, incrementó 2.6 por ciento su volumen, seguida por Cultiba, con 2.0 por 
ciento, y KOF, que tuvo una ligera contracción de 0.3 por ciento. En el acumulado desde 2014 -en que entró 
en vigor un impuesto calórico a bebidas con azúcar-, AC también tuvo el mayor crecimiento. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Preocupa a la CNDH inspecciones sin orden judicial 
Luego de que la SCJN declarara constitucional la figura de las inspecciones policiacas sin orden judicial o 
ministerial, la CNDH manifestó su preocupación debido a que la medida lejos de propiciar un entorno de 
mayor seguridad y menor violencia nuestro país, generará violaciones a derechos y libertades básicas de las 
personas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 15/03/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 15/03/2018) 
 
Aplicarán extinción de dominio a predios por narcomenudeo 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que tras la vinculación de actividades de narcomenudeo con 
dos inmuebles ubicados en las inmediaciones de CU, las autoridades les aplicarán la extinción de dominio. El 
primero de ellos, donde se aseguraron drogas, se localiza en la colonia Pedregal de Santo Domingo, mientras 
el segundo en Pedregal de Santa Úrsula. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
15/03/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 15/03/2018) 
 
Confirman 3 casos de sarampión en la CDMX 
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) anunció la identificación de tres casos de 
sarampión en la CDMX, dos mujeres y un menor de edad, los cuales se consideran importados, según la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que implicaría que el virus fue contagiado por una persona 
que llegó al país. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 15/03/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 15/03/2018) 
 
Afectan lluvias y granizo a 6 delegaciones 
Debido a las lluvias y granizo que se precipitaron en la CDMX, las autoridades decretaron la Alerta Amarilla 
para las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza, por lo que recomendaron a la población a extremar precauciones. Las lluvias provocaron 
inundaciones en varios puntos y complicaciones vehiculares. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:54, 
14/03/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Participará Conalep en certamen de la F1 
Alumnos del Conalep Nuevo León competirán contra de 26 mil escuelas de 44 países en el programa 
internacional F1 in Schools, una propuesta que busca atraer a los jóvenes a la ciencia, tecnología, ingenierías 
y matemáticas, donde mediante el desarrollo de prototipos de autos miniatura simulan los procesos reales de 
la Fórmula 1. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 15/03/2018) 
 
Busca UNAM acercamiento de la gente a la ciencia 
Mediante la nueva iniciativa de divulgación científica de la UNAM, Ciencia Afición, se busca la captación de 
más público al ámbito científico mediante la elaboración de cápsulas de video para reproducirse en diversas 
plataformas con numerosos contenidos como la formación de planetas, de asteroides, así como los olores del 
universo, entre otros. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 15/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Dan a conocer a los convocados del Tri 
La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer el listado con los 23 jugadores que enfrentarán los 
amistosos frente a Islandia y Croacia los días 23 y 27 marzo, respectivamente, donde 15 provienen del futbol 
internacional, 13 de Europa y dos de la MLS. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
15/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 15/03/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 15/03/2018) 
 
Comanda Messi victoria culé 
Con un doblete que significó sus 100 goles en la máxima competición a nivel europeo, Messi comandó la 
victoria en casa frente al Chelsea, por 3-0 para sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League. 
El atacante Ousmane Dembélé completó la goleada, dejando el global en 4-1. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.51, 15/03/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 15/03/2018) 
 
Se lleva River la Supercopa y el clásico 
El conjunto de River Plate se impuso en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, al Boca Junior para 
adjudicarse la Supercopa de Argentina, título que se disputa entre los campeones de la Superliga y el de la 
Copa. Los tantos de los Millonarios fueron obra de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/03/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.20, 15/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Subastarán a Picasso con fines caritativos 
En el mes de mayo se tiene programada la subasta con fines caritativos de la obra Un raro Picasso que fue 
propiedad de Gertrude Stein y ahora pertenece a la dinastía Rockefeller. De acuerdo a la casa de subastas 
Christie's se considera que la venta podría ser la más valiosa para una colección privada, al considerarse un 
valor de 500 mdd. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 15/03/2018) 
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Presentarán documental 19-S: La tierra grita 
A través de su nuevo filme, 19-S: La Tierra Grita, Azteca Documentales buscará exponer mediante la 
ejemplificación de los sismos del 7 y 19 se septiembre pasados cómo y por qué suceden los terremotos. El 
material es un viaje reflexivo desde el centro del planeta hasta la superficie, así como la vulnerabilidad de la 
capital ante esos fenómenos naturales. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 
15/03/2018) 
 
Inició la Feria Internacional del Libro de la UABC 
En Mexicali comenzó la XIX Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California con el 
objetivo de generar nuevos lectores mediante diversas actividades programadas en los próximos seis días 
como presentaciones de libros, ciclos de cine, talleres de gastronomía y  conciertos. (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.47, 15/03/2018) 
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