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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan posicionamiento del gobierno federal ante discurso de Trump, en particular, Eduardo 
Sánchez, vocero de la Presidencia, enfatizó que no se tiene que confundir mala crianza con dignidad. Agregó 
que cuando se trata de cuidar a México, los 120 millones de mexicanos somos uno solo, y en eso que nadie 
se equivoque. Al encabezar conferencia de prensa en  Residencia Oficial de Los Pinos, junto con director 
general del IMSS, Tuffic Miguel, Sánchez fue cuestionado sobre dichos de Trump, dados a conocer por 
Washington Post, y reiteró que México siempre ha sacado la casta. 
 
Agenda informativa da seguimiento a tema de seguridad luego que  Alberto Elías Beltrán, encargado de 
despacho de PGR y subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales, informó que tras cumplimentar diez 
órdenes de cateo de manera simultánea en diversos domicilios de Nayarit y Jalisco se logró detención de 18 
presuntos integrantes de la citada organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. 
También detalló que un colombiano, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente fue autor 
intelectual del asesinato de los dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el estado de Nayarit, 
en febrero pasado  
 
Por otra parte, prensa nacional refiere que David Colmenares fue elegido por la Cámara de Diputados como 
nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. El voto de legisladores fue secreto, quienes aprobaron 
con 377 votos postulación de Colmenares. Priistas y aliados otorgaron los votos a Colmenares, así como 
también una mayoría del PRD y Morena. Acción Nacional acordó abstenerse.  
 
Narrativa mediática persiste caso Ayotzinapa luego que  Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe a través del cual señala que tiene sólidos motivos 
para creer que un grupo de personas investigadas en el conocido caso de los 43 estudiantes desaparecidos 
en México fue detenido arbitrariamente, torturado para obtener confesiones, precisando que esas graves 
violaciones fueron encubiertas. Exhortó a las autoridades a declarar nula y sin efecto cualquier prueba sobre 
la que haya fundamentos para pensar que fue obtenida bajo tortura, como es definida por legislación 
mexicana vigente y normas del derecho internacional. 
 
Otro tema abordado es posicionamiento del secretario de Economía de México ante negociaciones del 
TLCAN, Ildefonso Guajardo, quien convocó a  funcionarios a impulsar una rápida renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, argumentando que México y Canadá deben estar preparados para 
hacerlo solos si Estados Unidos se retira. Anticipó que si para el 30 de abril no se podía llegar a un acuerdo 
para modificar  TLCAN, la nueva naturaleza política de la región arrojaría dudas sobre cómo los legisladores 
entrantes lo verían en México y Estados Unidos. 
 

 

Acoso contra mujeres crece en calles de CDMX 

 

Indaga la SEIDO a mando de Yunes 

 

Piden militares de EU a Trump no cancelar TLCAN 

 

Militares de EU piden preservar el TLCAN 

 

Capturan a 18 por asesinato de agentes 

 

Narcocampañas: AMLO no las ve y Meade admite reto 

 

Remesas históricas por las amenazas de Trump: BdeM 

 

Trump descalifica; y México plantea un TLCAN sin EU 

 

Va Mancera contra narcomenudistas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67563870
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67560924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564546
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561689
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67563853
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Guajardo prevé un TLC sin EU, sólo con Canadá 

 

Colombiano mató a agentes de PGR 

 
Ni peras ni manzanas, que Anaya enfrente su caso con papeles: Meade 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Mueller exige entrega de los archivos sobre la de la compañía Trump. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Los bonos de Puerto Rico se recuperan. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Nuevas sanciones contra los rusos. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Estados Unidos impone sanciones a Rusia por ciberataques. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Principales potencias de la OTAN se unen para acusar a Rusia de ataque con veneno en el 
Reino Unido. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno ve despejado el camino para los Presupuestos. (El País) 
 
Le Monde / El genocidio de Ruanda: La investigación de los últimos secretos de Francia. (Le Monde) 
 
O Globo / Merielle presente. (O Globo) 
 
Sanciona Trump a Rusia por injerencia 
El gobierno de Donald Trump anunció sanciones en contra de 19 personas y 5 entidades de Rusia por su 
supuesta injerencia en los comicios presidenciales de 2016 mediante la difusión de noticias falsas, además de 
ser el autor del ciberataque NotPetya que en 2017 afectó a empresas de toda Europa. Entre los afectados 
figuran integrantes de la agencia de la inteligencia militar rusa, GRU. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.40, 16/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
16/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 16/03/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
16/03/2018) 
 
Potencias cierran filas contra Moscú por caso Skripal 
Tras el ataque al ex espía ruso Serguei Skripal, los mandatarios Donald Trump, Emmanuel Macron, Theresa 
May y Angela Merkel afirmaron mediante comunicado que no existe una opción alterna a la responsabilidad 
de Moscú por la agresión en suelo británico, por lo que exigieron a Rusia responder todos los 
cuestionamientos al respecto, en especial a los vinculados con su programa de armas químicas Novichok, el 
agente empleado en la agresión. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 16/03/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 16/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/03/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67558707
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561761
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565749
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565749
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565769
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565778
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565754
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565781
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67560292
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67560985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67560985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67566091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67566091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564514
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Aprueban discutir destitución de Kuczynski 
Con el apoyo de 87 votos, 15 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento de Perú aprobó debatir la 
destitución del mandatario Pedro Pablo Kuczynski por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña 
Odebrecht y por permanente incapacidad moral, fijando un plazo de 10 días para presentar sus alegatos a 
favor. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 16/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.38, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/03/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.41, 16/03/2018) 
 
Niega Suiza posible extradición de Puigdemont 
Luego de que la Fiscalía española solicitará a Madrid explorar las vías de una posible extradición del 
expresidente Carles Puigdemont y la exconsellera Meritxell Serret cuando viajen a Ginebra para participar en 
actos públicos, el fin de semana próximo, las autoridades suizas confirmaron que no existen bases para llevar 
a cabo la detención de los exfuncionarios catalanes. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.53, 16/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 16/03/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 16/03/2018) 
 
Cae puente peatonal en Miami; al menos 4 muertos 
El desplome de un puente peatonal diseñado para soportar huracanes categoría 5 en la conocida Calle Ocho, 
a las afueras de Miami, dejó como saldo preliminar la muerte de al menos cuatro personas, mientras nueve 
fueron hospitalizadas luego de colapsar sobre ocho vehículos. Las causas del incidente aún no han sido 
determinadas por las autoridades. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 16/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.41, 16/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 
16/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice Global de Impunidad 2018 
El índice de Impunidad muestra 2018 ubica a México en la cuarta posición mundial con 69.84 puntos –Croacia 
tiene el menor nivel con 36.01 y Filipinas el más alto, 75.6– y es el país con mayor impunidad en América. Los 
investigadores de la UDLAP señalan que México se encuentra al borde del colapso de sus sistema de justicia, 
lo que se manifiesta en el reducido número de jueces, aumento en el número de delitos, déficit de policías 
preventivos, alto número de carpetas de investigación que no son resueltas, entre otros indicadores. (Intélite 
(Ver documento), 2, 00:50, 15/03/2018) 
 
Crece acoso sexual contra mujeres en CDMX 
En la Ciudad de México los casos denunciados por acoso sexual pasaron de 39 en 2014 a 208 en 2017, 
muestran estadísticas de la procuraduría local. Lo que más preocupa a las autoridades es el grado de 
impunidad, puesto que sólo 13 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y únicamente cuatro 
recibieron prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con las autoridades capitalinas, 60% de los casos que se 
denunciaron por este ilícito se cometieron en los vagones del Metro y en calles de las delegaciones 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 16/03/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565519
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67565519
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67566111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67562737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67564076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67559386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561955
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El martes en Washington no fue un buen día para 
el gobierno mexicano. Muy temprano, el presidente 
Donald Trump anunció el cese del secretario de 
Estado, Rex Tillerson, un aliado natural de Los 
Pinos, y cuya salida de Foggy Bottom provocó dos 
nombramientos en cascada. Mike Pompeo, el 
director de la CIA, fue nominado como el siguiente 
jefe de la diplomacia estadounidense, mientras que 
la directora adjunta de la Agencia, Gina Cheri 
Haspel, fue ascendida al mayor cargo en la 
inteligencia civil. En el caso de México, es una 
persona que parece hecha a la medida de Trump. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.50, 16/03/2018) 
 

Historias de reportero 
La última vez que se les vio en libertad fue en el 
video de una cámara de seguridad de un 
estacionamiento en el centro de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Los dos integrantes del área 
antisecuestros de la AIC de la PGR se bajan de su 
vehículo tranquilamente y salen del inmueble. 
Estaban de puente. Era 5 de febrero de este 
año. La siguiente vez que se les vio con vida, la 
última, fue en otro video, éste grabado por 
presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación. Aparecían sometidos, con unas 
playeras blancas con las siglas SEIDO. Ayer la 
Agencia de Investigación Criminal lideró el golpe, 
con el apoyo de la Marina: cayeron 18 personas y 
se aseguraron diez domicilios en Puerto Vallarta. 
Entre los de tenidos, el estratégico Manotas. Todo 
esto, de acuerdo con fuentes oficiales. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.7, 16/03/2018) 
 

Bajo reserva 
Los tres aspirantes a la candidatura presidencial 
independiente no se pudieron poner de acuerdo 
para tomar un café y hablar de su destino, un 
futuro que el INE define hoy con la revisión y aval 
de las firmas recolectadas para estar en la boleta 

electoral. Durante los últimos días, Margarita 
Zavala, Jaime Rodríguez, El Bronco, y Armando 
Ríos Piter, El Jaguar, jugaron entre ellos a la 
escondidillas. Y al final no se pusieron de acuerdo 
en la cita. Lo único concreto, nos comentan, es que 
el INE está en posibilidades de aprobar la 
candidatura de Zavala luego de la revisión de miles 
de firmas. El Bronco y El Jaguar están en la tablita 
por la presentación de firmas falsas y credenciales 
de elector simuladas. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 16/03/2018) 
 

Frentes Políticos 
Hoy la Comisión de Prerrogativas del INE 
anunciará cuáles candidatos independientes a la 
Presidencia llegaron sin trampas a la meta. Dicen 
que Jaime Rodríguez, El Bronco, cabalga en la 
"tablita". Pero aunque el anuncio le fuese 
desfavorable, podría acudir el domingo a solicitar 
su registro. Esto obedece a que aun en el supuesto 
de que repruebe por no lograr el número de firmas 
limpias, tiene cinco días para presentar alegatos. 
También puede acudir al Tribunal Electoral a 
impugnar. Esta semana corrió el rumor de que el 
INE negaba a El Bronco su candidatura por firmas 
inválidas. Fake news, dijo él. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 16/03/2018) 
 

Razones 
A partir de la próxima semana comenzaremos a 
tener claridad sobre lo que realmente sucederá el 
primer domingo de julio. Hasta ahora, los que 
piensan que la elección ya está decidida no han 
comprendido que faltan tres meses, que serán 
realmente los de campaña y que será entonces 
cuando veremos realmente cómo se alinearán no 
sólo las fuerzas políticas, sino también las sociales, 
las económicas y los medios. En abril tendremos 
un panorama mucho más cercano, a lo que pueda 
suceder en julio, del que tenemos ahora, 
distorsionado por los procesos internos de los 
partidos y este extraño engendro de las 
intercampañas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.10, 16/03/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67561858
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Templo Mayor 
La mayoría de los senadores dejaron salir ayer al 
"Godínez" que llevan dentro, mataron la tarde y 
arrancaron un día antes el puente por el 21 de 
marzo, por lo que regresarán a "trabajar" hasta el 
martes. A las 14:18 horas y tras ver cómo iba la 
votación sobre el horario estacional en Sinaloa, el 
presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, 
vio que sólo habían emitido su voto 59 de los 128 
senadores, por lo que tuvo que terminar la sesión. 
¿Y dónde estaban los otros 69 legisladores que 
cobran una dieta mensual de 117 mil 400 pesos? 
Seguro tenían algo muuuy importante que hacer, 
más que representar a los ciudadanos que les 
pagamos millones por sus "servicios". (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
16/03/2018) 
 

En Petit Comité 
México va en retroceso en materia de garantías 
individuales. De la democracia que muchos creen 
que somos, caminamos a un Estado cuasi policía, 
en el que los derechos y las libertades no existen. 
Del principio jurídico de que todos somos inocentes 
hasta que se nos demuestre lo contrario, pasamos, 
por una absurda decisión de la Corte, al que 
establece la "constitucionalidad" de que todos 
somos sospechosos -aunque "fundadamente"- a 
los ojos de la policía, a la que le confiere poder 
para inspeccionar a personas y vehículos de 
acuerdo con su "criterio". Esa es la defensa que 
hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
las garantías ciudadanas. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.16, 16/03/2018) 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Finalmente se llegó la fecha para que Pemex 
Logística asignara la capacidad de la primera 
subasta de ductos y terminales del año... y no se 
supo quién ganó. La subsidiaria que lleva David 
Palacios mandó decir que el calendario marcaba 
que el 14 de marzo se asignaba la capacidad, 
peeeeero ahora dijeron que los resultados se 
difundirán hasta el próximo maltes. Hasta entonces 
Pemex le informará a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), de Guillermo García Alcocer, los 
resultados de esta subasta en el Sistema Norte 
Zona Frontera que abarca Coahuila, Tamaulipas y 
un ducto que pasa por Nuevo León. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
16/03/2018) 
 

Dinero 
La partidocracia representada en la Cámara de 
Diputados -con Morena incluida- optó por elegir a 
un "hombre del sistema" para que vigile los gastos 
del gobierno. El economista de la UNAM David 
Colmenares desde ayer es el auditor superior de la 
Federación. En su larga carrera dentro de la 
burocracia ha estado al servicio lo mismo que de 
José Murat Casab -ex gobernador de Oaxaca y 
padre del actual gobernador- que de la Coparmex.  
La función de la Auditoría es revisar que el 
presupuesto del gobierno federal se ejerza 
correctamente, sin desvíos corruptos. ¿Podrá 
hacerlo David Colmenares? A lo largo de los 
siguientes ocho años le tocará auditar las cuentas 
del gobierno de Peña Nieto y el que le siga. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 16/03/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Trabajo coordinado generará el cambio: Colmenares 
David Rogelio Colmenares, nuevo auditor Superior de la Federación, adelantó que durante su gestión 
buscarán mantener mayor coordinación con la Secretaría de la Función Pública, las contratarías de los 
estados y las auditorías estatales para tener mayor incidencia en los cambios de normativas de los programas 
que se supervisan. Por otra parte, el funcionario precisó que no habrá cacería de brujas ni le hará el juego 
político a ningún partido. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 16/03/2018) 
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México no es vulnerable al fraude: Gaviria Trujillo 
El expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, consideró que México cuenta con uno de los sistemas 
electorales más efectivos del mundo, por lo que los actores políticos deberían dejar de lado la insistencia de 
un posible fraude. Sí existen temas que no gustan, como el financiamiento ilegal a las campañas, pero el país 
no es vulnerable a fraudes, advirtió. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 16/03/2018) 
 
Se alista Barrales para el comienzo de su campaña 
Luego de registrar su candidatura ante el IECDMX, Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por México al 
Frente, aseguró que está lista para apuntalar su campaña, resaltando que su propuesta implica armar un 
gobierno amplio e incluyente. Además, resaltó que ante la fuerte posibilidad de lograr la victoria, espera 
ataques del PRI y Morena. (Ya Cierra / 21:00 a 22:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / 
Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 21:20, 15/03/2018) 
 
La ordeña de combustible debe ser delito grave: Pemex 
Con el objetivo de terminar con la impunidad de los huachicoleros, Carlos Treviño, director general de Pemex, 
hizo llamado a los tres órdenes de gobierno a incrementar la severidad para sancionar el delito de robo de 
combustible, una actividad que cuesta al año 30 mmdp a Pemex y que en 2017 reportó más de 10 mil tomas 
clandestinas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 16/03/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México a Trump: Ser digno no es ser malcriado 
"No hay que confundir mala crianza con dignidad", afirmó Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la 
República, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara "malcriado" al país durante 
un evento de recaudación para la campaña al Senado de Josh Hawley. En conferencia de prensa, en la que 
estuvo acompañado por Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS, el vocero aseguró que "cuando se 
trata de cuidar a México, los 120 millones de mexicanos somos uno solo, en eso que nadie se equivoque". 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 16/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 16/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
16/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 16/03/2018) 
 
David Colmenares, nuevo titular de ASF 
Después de tres meses de estar en falta y con 377 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a 
David Rogelio Colmenares como auditor Superior de la Federación, cargo que ocupará los próximos ocho 
años, hasta el 31 de diciembre de 2025. Colmenares alcanzó los votos de las dos terceras partes de los 
presentes y fue respaldado por la mayoría de legisladores del PRI, PVEM, Panal y Morena. Sin embargo, 
también el Frente opositor se fracturó y el aspirante obtuvo votos a favor de legisladores del PAN y del PRD. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.40, 16/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
16/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018) 
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Destaca EPN inversión en infraestructura 
Al resaltar que en los últimos cinco años, el país ha mantenido un crecimiento constante en generación de 
empleo y de inversión en infraestructura, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos mantener 
este rumbo en unidad, cerrando el paso a la división. En el marco de la entrega de la primera etapa de la 
ampliación de la carretera El Tuito-Melaque, en Jalisco, Peña Nieto manifestó que en su administración se 
han impulsado proyectos en materia de infraestructura de la mano con el sector privado, teniendo una 
inversión de 7.7 millones de millones de pesos. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/03/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 16/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 16/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018) 
 
Se reúne Navarrete con gobernadores el PRI 
Como parte de la mesas de trabajo que ha sostenido con gobernadores, el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete, se reunió con nueve gobernadores del PRI y analizaron, entidad por entidad, la 
problemática que enfrentan en materia de seguridad y se expusieron los avances alcanzados como resultado 
de la puesta en marcha de este mecanismo de diálogo. Gobernación continuará los encuentros con los 
gobernadores del PAN y del PRD. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
16/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 16/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 16/03/2018) 
 
Suspende Judicatura a 3 por vender examen 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que suspendió a tres servidores públicos presuntamente 
involucrados en la filtración y venta de exámenes del 28 Concurso Interno de Oposición para la Designación 
de Jueces de Distrito, lo que llevó a la cancelación de ese proceso de selección. En un comunicado, se dio a 
conocer que se encontraron elementos "que hacen presumir que dichos servidores públicos incurrieron en las 
conductas de filtración, obtención y comercialización de reactivos del mencionado concurso". (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 16/03/2018), (Notimex / Distrito 
Federal / Internet, 1, 02:03, 15/03/2018) 
 
Exigen investigar sobornos a Nieto 
El tema de los presuntos sobornos a Santiago Nieto tuvo consenso en el Senado y la Cámara de Diputados: 
los legisladores pidieron que el tema se investigue. Ernesto Cordero, presidente del Senado, opinó que "se 
tiene que indagar si se presentó o se presionó al señor Santiago Nieto. Yo creo que son afirmaciones muy 
serias, muy graves y por supuesto, se tienen que investigar". En tanto, el PAN y el PRD en San Lázaro 
condenaron que se persiga a los enemigos políticos del gobierno y exigieron llegar a fondo en el tema. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 16/03/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
04:12, 16/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 16/03/2018) 
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MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Narcocampañas: AMLO no las ve y Meade admite reto Milenio 

Ni peras ni manzanas, que Anaya enfrente su caso con 
papeles: Meade 

La Razón 

Advierten presencia de crimen en campañas políticas Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Al tedio que producen las campañas electorales de quienes buscan la silla presidencial, ahora se une la 
intranquilidad, luego de que el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México advirtiera de 
la presencia del crimen organizado en el actual proceso electoral. El problema no se constriñe sólo a la 
jornada del 1 de julio, sino a la ambición de criminales y delincuentes que tratarán de influir o controlar al 
aspirante a alguno de los cargos que estarán en disputa. Será formidable la actividad que deberá desplegar el 
gobierno federal para tratar de evitar esa grave situación. Está advertido. 

 
LA NOTA 

 
Reconocen presencia del crimen organizado en campañas 

Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones 
Estratégicas de la Armada de México, advirtió sobre la presencia de 
elementos del crimen organizado en las campañas políticas de este 
proceso electoral. AMLO pidió que los miembros de la Marina presenten 
las pruebas que avalen las declaraciones, pues "no he visto eso que ellos 
están denunciando". José Antonio Meade reconoció que ha habido 
aspirantes a cargos de elección popular que se han visto amenazados 
por el crimen organizado. Ricardo Anaya dijo que "es fundamental 
garantizar que el crimen organizado no intervenga en los procesos 
electorales”. (Diario de México) (Milenio Noticias) (Milenio) 
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 Aunque se levantó una ola por la declaración del almirante Martín Enrique Barney sobre la posible 
irrupción del narco en las campañas electorales, la Secretaría de Marina ya dejó muy en claro que ello 
no refleja la postura de la institución ni mucho menos forma parte de la política en materia de 
seguridad nacional. Dándole el contexto correcto, fue parte de un comentario en una ponencia 
académica, no más. ”Rozones” de La Razón  

 
CANDIDATOS 

 
Caso, Anaya, ni peras ni manzanas: Meade 

José Antonio Meade, candidato presidencial de Todos por México, 
aseguró que el único compromiso que él asumió al aceptar la 
candidatura a la primera magistratura es con México. Por otro lado, 
opinó que las definiciones mobiliarias no se explican con peras y 
manzanas, sino con cuentas de cheques, refiriéndose al caso de 
Ricardo Anaya. El priista reconoció que algunos candidatos han 
recibido amenazas por parte del crimen organizado, y aseguró que no 
habrá dinero del narcotráfico en su campaña. Se pronunció por hacer 
frente al narcomenudeo. (Milenio Noticias) (López Dóriga) (Antena 
Radio) (La Crónica on line) (Excélsior on line) (Milenio on line) (Formato 
21) (La Razón) (24 Horas) (El Universal) (Milenio Noticias) (El 

Financiero) (24 Horas) (El Heraldo de México) (Milenio Noticias) (La Crónica) (Milenio) 
  
 En suma, la imagen que Meade y sus estrategas pretenden posicionar al arranquen de las campañas 

será la del candidato de una coalición de partidos, enganchado con el futuro de los mexicanos, no 
anclado en el pasado. ¿Lo conseguirá? Al tiempo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  

 
Vislumbra AMLO, si gana, nombramientos en Sedena y Semar 

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, enumeró el proceso para que, en caso de ganar las elecciones, 
se nombre a nuevos titulares de la Sedena y la Semar. En su momento, dijo, se 
pedirá a los mandos actuales, tanto del Ejército como de la Marina, que presenten 
ternas. AMLO rechazó que haya injerencia del narcotráfico o crimen organizado en 
los procesos electorales que están en marcha en el país. El tabasqueño se reunió 
con el lingüista y filósofo Noam Chomsky. (López Dóriga) (La Crónica) (El 
Economista) (La Razón) (Milenio Noticias) (El Financiero) (Capital de México) (La 
Silla Rota) (24 Horas) (Reforma on line) (Milenio) 
 
 

 
Pide Anaya cuidar a la gente, no a candidatos 
El candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya aseguró que la seguridad en las campañas 
debe proteger a los ciudadanos y no a los candidatos, porque es necesario que exista un proceso electoral en 
el que la ciudadanía pueda salir a las calles a ejercer su voto de manera libre y en paz. Mencionó que para 
brindar seguridad en las campañas es necesario que el gobierno federal brinde garantías para que el crimen 
organizado no se infiltre en el proceso electoral. (La Razón) (Milenio Noticias) (Televisa) (Milenio) 
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INDEPENDIENTES 

 
Descarta Zavala encuentro con independientes 

 La aspirante presidencial sin partido Margarita Zavala dijo no tener duda de 
que ella sí estará en la boleta como candidata independiente y rechazó que se 
vaya a reunir con Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter, como 
anunció el gobernador con licencia, a fin de abordar lo relacionado a la 
supuesta negativa del INE de otorgarles el registro a alguno de ellos. La ex 
panista no descartó que sostengan un encuentro más adelante. (La Crónica) 
(El Universal) (La Jornada)  
 
 

 
 Hasta ayer persistía la versión de que en el consejo general del INE podría darse una benevolencia, 

proveniente de instrucciones superiores, para aprobar la postulación de Margarita, en un "apenitas" 
numérico. Los casos de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, y de Armando Ríos Piter 
parecerían absolutamente indefendibles. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Lo único concreto, nos comentan, es que el INE está en posibilidades de aprobar la candidatura de 
Zavala luego de la revisión de miles de firmas. El Bronco y El Jaguar están en la tablita por la 
presentación de firmas falsas y credenciales de elector simuladas. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Ayer, acaso con el propósito de compartir sus penas, se iban a reunir los tres: El Bronco, El Jaguar y 
Margarita en un salón de la Hacienda de los Morales. A la hora buena la ex primera dama no 
fue. Prefirió pintar su raya, pues dijo que a diferencia de sus colegas, ella sí estará en la boleta. Fue un 
acto de rudeza innecesaria, por lo menos que le apliquen diez yardas de castigo. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica)  

 
Ríos Piter en el filo de la navaja  

 Este día, el INE hará públicos los resultados de la revisión de los casi 3.5 millones 
de firmas entregadas por los aspirantes presidenciales independientes. De los tres, 
el senador con licencia Armando Ríos Piter es quien mayor cantidad de firmas 
simuladas tiene. (El Heraldo de México) (La Jornada) (El Universal) (La Razón)  
 
 

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
El  PRI "ya se va": PAN 

 El líder nacional del PAN Damián Zepeda insistió en que la lucha en la 
contienda presidencial del próximo 1 de julio es contra López Obrador, 
luego de asegurar que el aspirante priista Meade no ganará la presidencia 
de México debido a que es señalado por actos de corrupción. Tachó a la 
justicia mexicana de ser un mundo al revés, pues mientras la PGR dice no 
tener elementos para actuar con el ex gobernador de Chihuahua César 
Duarte, hace una ofensiva contra Ricardo Anaya. (La Neta Noticias) (24 
Horas)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Registran hoy a AMLO 

Este día, el INE registrará a Andrés Manuel López Obrador, como candidato 
presidencial de Morena y su coalición; el domingo estará el abanderado del PRI 
José Antonio Meade y su coalición, y el mismo día asistirá también Jaime 
Rodríguez. Los consejeros del Instituto dijeron que hasta el momento no han 
negado el registro a ninguno de los independientes. (Enfoque) (Milenio on line)  
 
 Hoy, López Obrador solicitará su registro como candidato presidencial 

ante el INE y el domingo hará lo propio José Antonio Meade. El panista 
Ricardo Anaya había cumplido con ese ritual el pasado domingo. Aun cuando deberían ser pasos 
procesales sin mayor significado político, en cuanto pareciera definido que estos tres personajes 
cumplen con los requisitos formales, en esta ocasión hay detalles y mensajes que van más allá del 
protocolo burocrático. Julio Hernández López en La Jornada  

 
CDMX 

 
Se registra Barrales 

Alejandra Barrales presentó al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México su solicitud de registro como candidata de la coalición Por la 
Ciudad de México al Frente (PRD-PAN-MC) a la jefatura de Gobierno. 
Aseguró que de llegar al gobierno combatirá la corrupción "sin 
dedicatoria" y también va a "recuperar" la seguridad para todos los 
capitalinos, esto aun cuando el gobierno local en turno es de su 
propio partido. (Posta) (Milenio Noticias) (La Crónica on line) 
(Formato 21) (El Universal on line) (ADN Político)  (20 Minutos) (24 
Horas) (Capital de México) (La Crónica) (La Razón on line) (Diario de 
México) (La Razón) (El Heraldo de México)  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Se rezaga el PRI 

 Si hoy fuera la elección, su candidato presidencial José Antonio Meade 
llegaría tercero, no ganarían una sola de las gubernaturas en disputa y 
tendrían los grupos parlamentarios, en el Senado y la Cámara de 
Diputados, más raquíticos de su historia. El tricolor está contra las cuerdas. 
La encuesta de encuestas Oraculus, que concentra las mediciones 
publicadas, pone a AMLO en un intervalo de entre 36.4 y 42.2% de la 
intención de voto, en segundo lugar a Ricardo Anaya, con entre 26 y 

31.3%, y muy atrás a Meade, con 19.9%–24.5 por ciento. (El Heraldo de México on line) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen 18 por homicidio de agentes de PGR 
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, señaló que fueron capturados 18 sujetos 
probablemente relacionados con el asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), 
quienes fueron encontrados sin vida el 14 de febrero en Xalisco, Nayarit. En su intervención, Omar García 
Harfuch, director de la AIC, señaló que entre los detenidos se localizó a Mauricio Valera Reyes, alias El 
Manotas, colombiano y presunto autor intelectual y uno de los materiales del secuestro y posterior homicidio 
de los dos agentes. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 16/03/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
16/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/03/2018) 
 
Renuncia defensa de Javier Duarte 
El despacho encabezado por el abogado Marco Antonio del Toro Carazo dejó de llevar la defensa del ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Ahora compartirá representante con el ex mandatario de 
Chihuahua, César Duarte Jáquez. Sin precisar la razón de la decisión por ser "parte del secreto profesional", 
el despacho Del Toro Carazo informó que tuvo comunicación con Duarte y que se comprometieron a contribuir 
en agilizar el cambio de abogados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 16/03/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.54, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
16/03/2018) 
 
Anula SCJN a MP congelamiento de cuentas 
La SCJN declaró inconstitucional el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que 
daba a las procuradurías, fiscalías y ministerios públicos la facultad de congelar cuentas bancarias y activos 
financieros de personas físicas y morales sospechosas durante la investigación de cualquier delito. Por 
mayoría de votos, los ministros determinaron que debido a la afectación a derechos humanos por esta medida 
se requiere de la orden previa de un juez de control, por lo que declararon inconstitucional el artículo. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 16/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 16/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 16/03/2018) 
 
Niega Fiscal ejecución de menores en Veracruz 
Las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, de 16 y 14 años de edad, respectivamente, habrían sido 
víctimas de ejecución extrajudicial, de acuerdo con un video tomado el pasado 10 de marzo que circula en 
redes sociales, en el cual se observa a una de las jóvenes viva, sin armas y sometida por policías. Luego 
aparece muerta sobre una acera. Sin embargo, el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, dijo que, según las 
investigaciones, "hubo un uso proporcional de fuerza letal por parte de los elementos de Seguridad Pública 
del estado, al repeler una agresión directa con armas de fuego". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.29, 16/03/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 00:03, 16/03/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Habrá TLCAN con o sin EU, dice Guajardo 
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, instó a los funcionarios a impulsar 
una rápida renegociación del TLCAN y resaltó que México y Canadá deben estar preparados para hacerlo 
solos si Estados Unidos se retira. Señaló que si para el 30 de abril no se llega a un acuerdo para modificar el 
Tratado, la nueva naturaleza política de la región arrojará dudas sobre cómo los legisladores entrantes lo 
verán en México y Estados Unidos, por lo que las negociaciones se prolongarían hasta 2018. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.4, 16/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/03/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 16/03/2018) 
 
Logran remesas cifra récord de 29 mil mdd 
EL ESPÍRITU preventivo causado por la retórica de Donald Trump desde que era aspirante a la presidencia 
de Estados Unidos, y después de llegar a la Casa Blanca, impulsó que los connacionales mandaran, desde 
hace dos años, un mayor número de remesas al país, para llegar a la cifra récord de 29 mil millones de 
dólares en 2017. Daniel Chiquiar, director general de Investigaciones Económicas del Banco de México 
(Banxico), señaló que aunado a lo anterior existen factores como las condiciones económicas de México y 
Estados Unidos, el tipo de cambio y las zonas a las que son enviadas, que también incidieron. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 16/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018) 
 
Arranca cuarta subasta eléctrica: CRE 
Este jueves se presentó la convocatoria para la cuarta subasta eléctrica a largo plazo, organizada por primera 
vez por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En el evento, Guillermo García Alcocer, presidente 
comisionado del organismo, destacó que con esta cuarta licitación se prevé que los contratos asignados se 
firmen en febrero del próximo año. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:41, 15/03/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 16/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 16/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/03/2018) 
 
Prevé Pemex procesar 130 mil bpd en abril 
Pemex prevé que su refinería en Ciudad Madero, que está en fase de arranque tras una larga parada de 
mantenimiento integral, esté procesando unos 130,000 barriles por día (bpd) en abril, un nivel que la estatal 
considera rentable, dijo una fuente de la petrolera. (El Economista / Internet, 1, 18:24, 15/03/2018), (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 19:08, 15/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, P.20, 16/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Evalúa Cemex adquisiciones en Brasil o India 
Cemex podría salir de compras en mercados grandes de alto crecimiento como Brasil o India si se presenta la 
oportunidad, dijo este jueves su director general, Fernando González. La empresa se encuentra en una fase 
de transición en la que continúa su reducción de deuda y está tomando acciones preparándose para su vuelta 
al grado de inversión, como la propuesta de aumentar su capital, agregó durante una presentación con 
analistas en Nueva York. (El Economista / Internet, 1, 14:10, 15/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.24, 16/03/2018) 
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Continuará Ford con plan de ahorros, pese a aranceles 
La automotriz estadounidense Ford Motors anunció que mantendrá su programa de ahorros por unos 10,000 
millones de dólares, a pesar de los aranceles. Ford no ha cambiado sus objetivos y no ha incluido aumentos 
adicionales por estos productos, dijo Joe Hinrichs, presidente de operaciones. (El Economista / Internet, 1, 
16:29, 15/03/2018) 
 
Coloca Gas Natural deuda por 3,500 mdp 
Gas Natural México informó que ha colocado exitosamente en el mercado de deuda mexicano 3 mil 500 
millones de pesos en certificados bursátiles, mediante una oferta pública en dos tramos, recursos que usará 
para el refinanciamiento de deuda. Los intermediarios colocadores de la Emisión fueron Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, Acciones y Valores Banamex, HSBC Casa de Bolsa, Inversora Bursátil y Scotia Inverlat Casa de 
Bolsa. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:47, 15/03/2018) 
 
Abre Gulf dos estaciones en Mérida 
La empresa estadounidense Gulf abrió dos nuevas estaciones de servicio en Mérida, Yucatán, como parte de 
la estrategia para aprovechar la apertura del mercado de gasolinas en el País. El presidente de Gulf México, 
Sergio de la Vega, dijo que la apertura de ambas estaciones en este estado del sureste mexicano representa 
el inicio de un esperado y positivo desarrollo comercial en la región. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
21:19, 15/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 16/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Denuncia ONU tortura en caso Ayotzinapa 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que las autoridades 
mexicanas, por conducto de elementos de la Policía Federal, la PGR y la Secretaría de Marina, incurrieron en 
violaciones a los derechos humanos y sometieron a tortura por lo menos a 34 de las 129 personas acusadas 
de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En tanto, en un 
comunicado, el Gobierno de México señala que la ONU omitió en su reporte, "información relevante", donde 
se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo "los más altos estándares".  (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 16/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 2, P.12, 16/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 16/03/2018) 
 
Finanzas sanas permiten comprar equipo: IMSS 
El director general de IMSS, Tuffic Miguel, destacó que las buenas fianzas del Instituto, con ingresos 20% 
mayores a los obtenidos al inicio del sexenio, permitieron la obtención de equipamiento médico de última 
generación para atender a pacientes con cáncer mediante la inversión de mil 850 mdp. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/03/2018) 
 
Busca Mancera combatir a los narcomenudistas 
Con el objetivo de atacar de manera frontal a los narcomenudistas, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
envío a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y Ley Nacional de 
Ejecución Penal promoviendo penas más estrictas, agravantes acotados y menos posibilidades de salir libre 
bajo cualquier modalidad. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/03/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/03/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.46, 16/03/2018) 
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Asegura Profepa 172 aves en autobús de pasajeros 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 172 aves que viajaban en 
portaequipajes de un camión de pasajeros, procedente del estado de Nayarit hacia Guadalajara, Jalisco. A 
través de un comunicado, la Procuraduría ambiental informó que la Policía Federal detectó varias jaulas y 
cajas con aves de diferentes colores y especies, las cuales no fueron reclamadas por ninguno de los 
pasajeros del autobús. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 16:52, 15/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lejana, posibilidad de medir radiación en agujeros negros 
En conferencia en el Instituto de Física de la UNAM, donde se discutió el aporte del científico Stephen 
Hawking, físicos de la Universidad afirmaron que aunque se está lejos de poder medir la radiación emitida por 
los agujeros negros, de comprobarse lo reivindicaría por dar luz sobre su funcionamiento, del Universo y de la 
naturaleza misma. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 16/03/2018) 
 
Propicia inteligencia artificial guerra de sueldos 
En la actualidad se abrió una nueva área para las personas que buscan amasar una fortuna durante sus años 
laborales: ser experto en Inteligencia Artificial (IA). Grandes compañías tecnológicas, bancos, autos y 
farmacéuticas buscan a especialistas en el desarrollo de reconocimiento facial y asistentes digitales, entre 
otros. Doctores en aprendizaje automático y ciencia de datos pueden ganar más de 300 mil dólares al año. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/03/2018) 
 
Cambio climático, clave en historia del hombre 
Tres investigaciones publicadas en la revista Science analizaron y determinaron la importancia del cambio 
climático en la evolución de la especie humana, llevándolo a la elaboración de herramientas sofisticadas que 
le permitieron adaptarse a los cambios drásticos del clima, situación que llevó a la extinción a otras especies. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aplasta Atlético al Lokomotiv en Moscú 
El Atlético Madrid aseguró su pase a los cuartos de final de la Europa League tras aplastar al Lokomotiv por 1-
5, dejando el global en 1-8. Los colchoneros marcaron por conducto de Fernando Torres, quien anotó doblete, 
Ángel Correa, Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 
16/03/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 16/03/2018) 
 
Se instala Federer en semifinales del Indian Wells 
El tenista suizo Roger Federer avanzó ayer a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells al ganar en 
dos sets al surcoreano Hyeon Chung, por parciales de 7-5, 6-1. El suizo se medirá en semifinales contra el 
croata Borna Coric, de 21 años, quien venció al sudafricano Kevin Anderson. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.38, 16/03/2018) 
 
Conserva Tri sitio 17 de la FIFA 
El Tri conservó el puesto número 17 del ranking de la FIFA, listado comandado por la selección campeona del 
mundo, Alemania, que obtuvo mil 609 unidades. Los teutones son seguidos por los combinados de Brasil, 
Portugal, Argentina y Bélgica, mientras que Polonia y España comparten la sexta posición. (Capital de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 16/03/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.5, 16/03/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
A los 82 años, fallece el historiador Julio Rodríguez 
El Centro Cultural Tijuana CECUT emitió un comunicado anunciando el deceso a los 82 años del historiador y 
escritor mexicano Julio Rodríguez Barajas, quien perteneció a la Sociedad de Historia de Tijuana, la Sociedad 
de Geografía y Estadística en Tijuana, y de la Asociación de Maestros de Baja California. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/03/2018) 
 
Reconocen al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
Francesca Saldívar, presidenta del patronato Festival del Centro Histórico, entregó la medalla al Mérito 
Institucional al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris por ser uno de los recintos más longevos en México, con 
100 años de historia, además de la distinción al Mérito Ciudadano a Fomento Cultural Kaluz, por el rescate del 
Hotel de Cortés, edificio del siglo XVI. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/03/2018) 
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