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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la coalición Por México al Frente, que respalda la candidatura presidencial 
de Ricardo Anaya, acudió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para acusar un uso faccioso e 
ilegal de la PGR. En una carta entregada al secretario general del organismo, Luis Almagro, los dirigentes del 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron que “tanto el proceso electoral mexicano como la estabilidad 
política de México están gravemente amenazadas por el uso ilegal y partidista de las instituciones”. 
 
En tanto, la PGR informó que este lunes durante una diligencia, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás 
Yarrington, actualmente detenido en Italia, se reservó su derecho a declarar. En la audiencia, explicó la 
dependencia, participaron agentes del Ministerio Público ante la asistencia jurídica formulada al Gobierno de 
Italia, a solicitud de la SEIDO. A través de un comunicado, la PGR reiteró el compromiso de abatir los 
espacios de impunidad, al agotar todas las líneas de investigación que se tengan en este caso. 
 
Por otra parte, el Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Martín Villegas Navarrete, "El Elegante", 
considerado como uno de los principales operadores de los Beltrán Leyva y quien al ser presentado ante una 
Corte de Atlanta se declaró inocente. De acuerdo con fuentes penitenciarias, la noche del 6 de marzo el 
presunto narcotraficante fue excarcelado del Reclusorio Norte y al día siguiente fue trasladado por la PGR a 
territorio estadounidense. 
 
En internacionales, el presidente Donald Trump anunció que pedirá la pena de muerte para los 
narcotraficantes “realmente malos” e intentará endurecer las sentencias por ese crimen, en un intento de 
combatir la epidemia de adicción a opiáceos en Estados Unidos. “Le he dicho a China que no mande 
(fentanilo). Y le he dicho a México que no lo mande”, afirmó Trump en un discurso en Nuevo Hampshire. “No 
descansaremos hasta el final. Esta lacra de adicción a las drogas en nuestro país se detendrá. Se detendrá”, 
prometió. 
 
Por último, la CNDH pidió a la PGR investigar una masacre perpetrada por el grupo criminal de los Zetas en 
Allende, Coahuila, en marzo de 2011 que dejó 11 muertos y varios desaparecidos. La PGR "deberá iniciar una 
investigación" y, en caso de detectar delitos, "ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten 
responsables", dijo la CNDH en una recomendación dirigida a la dependencia federal, al gobernador de 
Coahuila y al alcalde de Allende. 
 

 

La corrupción, un uso y costumbre de la política 

 

Reciben millonada firmas fantasmas 

 

Facebook se hunde por el robo de datos 

 

Decisión de Fed pone presión sobre Banxico 

 

Le quitan el cochinito a partidos 

 

19-S: no hallan a 10 mil para otorgarles apoyos 

 

Manipula comicios por todo el mundo consultora de Trump 

 

Tiembla más en el país; falta ampliar monitoreo: SSN 

 

Uno de cada dos desempleados, es profesionista 

 

A 6 meses del 19-S, cero reconstrucción en CDMX 

 

A 6 meses del 19/S, tarea aún es ardua 
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SNTE apoya a Meade y presume su fuerza real: 1.6 millones de afiliados 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Oficial de seguridad saldrá de Facebook mientras aumenta la protesta. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Resultados de los datos golpean Facebook. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La última bomba cambia las preocupaciones. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Tarifas preparadas para un comienzo difícil. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Uber detiene las pruebas después de que un automóvil autónomo matara a un peatón. 
(Financial Times) 
 
El País / La división del PSOE paraliza a su grupo en el Parlamento. (El País) 
 
Le Monde / La nueva coronación de Vladimir Putin. (Le Monde) 
 
O Globo / El presupuesto para intervención no es suficiente para quitar las deudas. (O Globo) 
 
 
Pide Trump pena capital a narcos 
Con el objeto de combatir el consumo de opiáceos en EU, el presidente Donald Trump, a través del 
Departamento de Justicia, solicitará endurecer las penas aplicables a los narcotraficantes, como la pena de 
muerte cuando la ley lo permita. Si algún narcotraficante mata a una persona mediante el consumo, le caerá 
la pena de muerte o la cadena perpetua, advirtió el mandatario estadunidense. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 20/03/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 20/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 20/03/2018) 
 
Ofrece Washington extensión de DACA por el muro 
De acuerdo a fuentes de la Casa Blanca y el Senado, Washington habría propuesto a los demócratas del 
Congreso una extensión de 2 años y medio al programa DACA a cambio de la aprobación de un fondo de 25 
mmdp para construir el muro fronterizo. La reunión efectuada durante el fin de semana culminó sin acuerdo 
entre las partes. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 03:10, 20/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.29, 20/03/2018),(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/03/2018) 
 
Concede UE a Londres casi 2 años tras el Brexit 
Bruselas y Londres acordaron un periodo de casi dos años que durará la transición tras la salida de RU de la 
mancomunidad, tiempo en que no participará en la toma de decisiones en la UE pero mantendrá el acceso al 
mercado único y la unión aduanera. El periodo acordado es del 30 de marzo del año próximo hasta el 31 de 
diciembre de 2020, anunció Michel Barnier, negociador jefe del bloque para el Brexit. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 20/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/03/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 20/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 20/03/2018) 
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Anuncian Seúl y EU maniobras militares 
Tras el periodo de distensión en la península Coreana con el motivo de la realización de los Juegos Olímpicos 
de PyeongChang, un portavoz del Ministerio de Defensa en Seúl confirmó que a partir del 1 de abril 
comenzarán las maniobras militares anuales conjuntas entre Corea del Sur y EU, con una dimensión y 
duración similar a la de años anteriores. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
20/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Nuevo Aeropuerto Ciudad de México 
El tema de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se ha politizado por las diferencias 
entre el proyecto que se realiza en Texcoco y la propuesta de Morena. El proyecto actual está en operación y 
se espera que esté terminando en el 2020. La propuesta de AMLO requiere el cambio de uso de la Base 
Aérea de Santa Lucía, del Ejercito Mexicano. Se propone construir dos pistas para uso simultáneo para vuelos 
internacionales y un tren que la conecte con el actual aeropuerto, para los pasajeros que tengan vuelos en 
conexión. (Intélite (Ver documento), 2, 23:07, 19/03/2018) 
 
Pagan millonada a empresas fantasma 
El Gobierno federal ha pagado casi mil millones de pesos del dinero de los mexicanos a empresas que el SAT 
clasificó de fantasmas. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en cuatro años, instancias 
gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron 
boletinadas en el Diario Oficial de la Federación. Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos 
del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE. Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que 
más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 20/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Andrés Manuel López Obrador ha sido descrito 
innumerables ocasiones como un "mesías", en la 
definición de una persona en quien se confía 
ciegamente y en la que se finca el deseo de la 
liberación. A sus seguidores les revuelve el 
estómago que sea caracterizado como quien se 
comporta como el hijo de Dios, un perfil religioso 
que consideran peyorativo. Sin embargo, la 
discusión sobre las creencias del poderoso 
candidato presidencial es más importante que 
sobre cualquier otro de sus adversarios, porque 
podría convertirse en el primer presidente cristiano 
en la historia de México, un país profundamente 
católico, en la coyuntura particular de la crisis de la 
Iglesia Católica en el mundo. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 

20/03/2018) 
 

Juegos de Poder 
Una sola cosa me queda absolutamente clara de la 
elección del próximo primero de julio. Le doy cien 
por ciento de probabilidad de que suceda. Si López 
Obrador pierde, desconocerá los resultados, 
argumentará que le hicieron fraude y denostará a 
las instituciones electorales. Por eso no acabó de 
entender la sorpresa que generó en muchos su ya 
famosa declaración del tigre en la convención 
bancaria. ¿De qué se sorprenden? Claro que 
López Obrador armará un conflicto postelectoral. 
En esta ocasión, por un tema de recurrencia, hasta 
podría llegar a los "chingadazos", tal como algunos 
fanáticos de Morena indicaron hace unas semanas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67640496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67640496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67637209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67642832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67642832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67639462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67639462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67639462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67641362


Tu nforma Matutino  

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

5 

6309, P.11, 20/03/2018) 
 

Templo Mayor 
Si, como todo indica, mañana el INE ratifica que 
Jaime Rodríguez no merece ser candidato 
independiente a la Presidencia por fraudulento. "El 
Bronco" tendrá dos opciones: ir a los tribunales o 
regresarse a Nuevo León. Pero más allá del 
camino que decida tomar Rodríguez, lo que 
realmente inquieta es si el INE permitirá que quede 
sin castigo quien cometió de manera ostensible y 
reiterada diversos delitos electorales, entre otros la 
falsificación de credenciales de elector y mentirle a 
las autoridades competentes. ¿A poco todo eso se 
soluciona con un simple "usted ya no juega"? 
Seguramente tendrá algo que decir al respecto de 
tales delitos el titular de la Fepade, Héctor Marcos 
Díaz-Santana. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.10, 20/03/2018) 
 

Arsenal 
La inclusión del general y la bella entre los 
candidatos pluris a la Cámara de Diputados le ha 
metido mucho ruido a la dirigencia nacional del 
PRI. Ambos fueron incluidos en la primera 
circunscripción que abarca Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua Durango, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora. El general se llama 
Benito Medina Herrera. La número cuatro de la 
lista se llama Irma Terán Villalobos. Una atractiva 
joven que pertenece a La familia imperial que 
controla, desde hace varios trienios, la alcaldía de 
Aguaprieta Sonora Terán Villalobos tampoco tiene 
méritos suficientes para estar en ese lugar 
privilegiado de la lista. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 20/03/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Como si le faltara un clavo a la muy frágil situación 
interna del PRI, las listas que este fin de semana 
se definieron para las posiciones plurinominales 
ahondaron aún más las grietas y fracturas en la 
simulada unidad interna y dejaron un "priismo 
agraviado", que se reflejará en más renuncias y 
menos votos para el viejo partido. El reparto de 
posiciones no correspondió a una lógica interna, 
sino a los intereses de un solo grupo dominante: el 
ITAM-Hacienda-Edomex, que al colocar en las 

mejores posiciones a incondicionales y amigos, no 
sólo relegó y omitió a otros liderazgos políticos del 
viejo partido, sino que confirmó con estas listas 
que, en su lógica tecnócrata, el partido les 
pertenece. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.11, 20/03/2018) 
 

Frentes Políticos 
El PRD dio a conocer su lista de candidatos a 
diputados federales y senadores por los principios 
de mayoría relativa y representación proporcional. 
Y si bien los primearos se someterán al escrutinio 
público, los segundos llegarán al Congreso sin 
problema alguno. En el caso de la lista de 
senadores, destacan los nombres de Xóchitl 
Gálvez como número uno, Juan Zepeda está en el 
dos, el número tres es de Hortensia Aragón, el 
cuarto lugar lo ocupa Jesús Zambrano. Entre los 
aspirantes a diputados, figuran Héctor Serrano y 
Leonel Luna, polémico por su papel en la comisión 
de Reconstrucción en la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 20/03/2018) 
 

Historias de reportero 
En camionetas de Cometra fueron transportados 
300 millones de pesos en efectivo cuyo origen era 
el presupuesto del gobierno federal. ¿A dónde 
habrían llegado los vehículos blindados, 
especializados en movilizar valores? A una serie 
de domicilios que la Auditoría Superior de la 
Federación está investigando: sospecha que están 
vinculados a la secretaria Rosario Robles y su 
equipo más íntimo de colaboradores. Así me lo 
revelan fuentes de alto nivel en la Auditoria federal. 
Además de la titular de Sedatu (entonces al frente 
de Sedesol), están en la mira de dicha institución 
personajes desde hace varios años atados a la 
secretaria Robles: Emilio Zebadúa, su hermano 
José Ramón Zebadúa, Ramón Sosamontes, René 
Islas y Ricardo Carballo. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.8, 20/03/2018) 
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ECONOMÍA 
 

Capitanes 
José Cohen Sitton y Víctor Rayek Mizrahi, 
capitanes de las industrias textilera y de prendas 
de vestir en México, traen campaña para 
protegerse de los efectos que tendrá sobre ellas el 
Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación 
Transpacífica (CPTPP). Pero su batalla está 
complicada. Cuando se negocia un acuerdo se 
pueden crear cartas de excepción, donde un país 
puede, solicitar que queden fuera algunos sectores 
del texto general. Sin embargo, cuando EU todavía 
formaba parte del TPP, México no juzgó 
conveniente hacerlo. Hoy, los dos gremios están 
preocupados por enfrentarse con Vietnam, Malasia 
o Singapur, y andan buscando una solución. 

(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 20/03/2018) 
 

Dinero 
Las acciones de la empresa Facebook, del joven 
multimillonario Mark Zuckerberg, bajaron 6.26 por 
ciento en Wall Street (una fortuna en términos de 
dólares), lo que significó su peor día en cuatro 
años. El descalabro fue motivado por los informes 
de que una empresa de consultaría política -
Cambridge Analytica-, la cual trabajó en la 
campaña presidencial de Donald Trump, logró un 
acceso inapropiado a los datos de 50 millones de 
usuarios de la red social, para ayudar al candidato 
republicano en la campaña de 2016. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
20/03/2018)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Las críticas en mi contra, un exceso: Zavala 
Margarita Zavala, candidata presidencial por la vía independiente, calificó como un exceso los señalamientos 
que la acusan de hacer trampa para obtener las firmas requeridas por el INE para participar en las elecciones. 
El registro su obtuvo mediante el esfuerzo de recorrer el país y convencer a la gente para respaldar nuestro 
proyecto, afirmó. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.8, 20/03/2018) 
 
Se desmarca Arriola de la "galería del horror del PRI" 
Mikel Arriola, candidato priista a la Jefatura de Gobierno, señaló que a pesar de representar a un partido 
cuestionado por el uso de sus estructuras territoriales para condicionar los apoyos, no forma parte de la 
“galería del horror del PRI”. Por otra parte, considera las elecciones como una oportunidad para refundarlo, 
para reintegrar a hombres honorables y con prestigio para hacer “buena política”. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.36, 20/03/2018) 
 
No se exonerará a nadie: Colmenares 
David Colmenares Páramo, nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), adelantó que su 
gestión no será tapadera de nadie ni rehén de los partidos políticos, siempre apegada a un trabajo apartidista 
e independiente. Por otra parte, el funcionario reconoció que deberán ser más eficientes, debido a que el 
cúmulo de denuncias pocas veces termina en acciones contundentes. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 20/03/2018) 
 
Intimidación en el transporte, un delito: Inacipe 
El investigador Martín Barrón Cruz, especialista en criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(Inacipe), consideró que en las ciudades se está incrementando la intimidación a los usuarios del transporte 
público para conseguir dinero, aprovechándose del contexto de inseguridad y argumentando su salida de un 
reclusorio, lo que podría derivar en una actividad delictiva. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
3, P.14, 20/03/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Denuncian ante OEA uso partidista de PGR 
Los presidentes de los partidos que conforman la coalición Por México al Frente -PAN, PRD y MC- se 
reunieron en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar los presuntos 
ataques cometidos por el gobierno federal en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya, quien enfrenta 
acusaciones por lavado de dinero. Calificaron como "faccioso e ilegal" el uso de las instituciones como la PGR 
en contra de los aspirantes opositores. Asimismo, solicitaron al organismo despliegue una misión de 
observación electoral en México. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
20/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/03/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.46, 20/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 20/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/03/2018) 
 
Descarta Ochoa dejar dirigencia del PRI 
A través de su cuenta de Twitter, Enrique Ochoa Reza, aseguró que seguirá al frente del PRI nacional. Esto 
luego de que circularan versiones de su supuesta renuncia a la dirigencia nacional del tricolor, tras darse a 
conocer el Acuerdo de la Comisión Política Permanente de las listas de diputaciones federales por el principio 
de representación proporcional, en la cual la quinta circunscripción es encabezada por Ochoa reza. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.7, 20/03/2018), (Heraldo Estado de México / / Estado de México, 1, P.1, 20/03/2018), (Notimex / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:58, 19/03/2018) 
 
Presenta PRD su lista de plurinominales 
El PRD dio a conocer sus listas de candidatos a diputados federales y senadores por la vía plurinominal, en la 
que destaca Xóchitl Gálvez como número uno; le sigue el ex candidato a la gubernatura del Estado de 
México, Juan Zepeda. El dirigente de los "chuchos", Zambrano Grijalva ocupa la cuarta posición para el 
Senado. En la lista de candidatos a diputados está Ricardo Gallardo Cardona, ex alcalde de Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, quien fuera detenido en el 2015, acusado de delincuencia organizada y 
lavado de dinero. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/03/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 20/03/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:10, 19/03/2018) 
 
García Benavente, nuevo titular del INM 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión como nuevo comisionado del 
Instituto Nacional de Migración (INM) a Gerardo Elías García Benavente, quien durante los pasados 25 años 
trabajó en el Cisen, donde, entre otros cargos, se desempeñó como coordinador general y coordinador de 
inteligencia. García Benavente sustituye a Ardelio Vargas Fosado, quien se incorpora a Gobernación como 
asesor en materia de seguridad. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
20/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 20/03/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
20/03/2018) 
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Pide Gamboa no polarizar a la sociedad 
A sólo 40 días de que termine el periodo ordinario de sesiones, el coordinador de los senadores del PRI, 
Emilio Gamboa, alertó que no es momento de soltar felinos y polarizar a la sociedad; por el contrario, es 
momento de diálogo, acuerdos y estabilidad. Por tal motivo, llamó a todos los grupos parlamentarios del 
Senado a sacar la dinámica electoral del proceso legislativo y concretar los nombramientos pendientes, en 
especial, los fiscales y magistrados anticorrupción. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
20/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
20/03/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Le quitan el cochinito a partidos Excélsior 

SNTE apoya a Meade y presume su fuerza real: 1.6 
millones de afiliados 

La Razón 

Obispos convocan a razonar el voto Impacto Diario 
42% rechaza a Meade Basta 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Cada vez más tranquilo y asentado, al recibir el apoyo del sindicato magisterial, José Antonio Meade hizo 
remembranza de que los punteros en las elecciones pasadas perdieron más de 20 puntos el día de los 
comicios e incluso Andrés Manuel López Obrador perdió en 2006 a pesar de que encabezaba los sondeos. Al 
parecer, el abanderado tricolor empieza a pintar mostrándose un poco más seguro. Quién sabe si lo estará 
ayudando su equipo de trabajo, pero de no ser así, el impulso se lo estará dando, como él mismo dice, “yo 
mero”.  
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LA NOTA 

 
Defenderá Meade reforma energética; presume apoyo magisterial 

 Apostar contra la reforma energética implica hacerlo contra 
el país y su modernidad, dijo José Antonio Meade, 
apuntando que "México no merece ir hacia atrás, y estamos 
comprometidos a ganar esta elección para llevar a México 
hacia adelante", dijo el candidato del PRI-PVEM-Panal a la 
presidencia de la República acerca de las intenciones de 
Andrés Manuel López Obrador de que, de ganar la elección, 
pedirá al presidente Peña Nieto suspender las rondas 
petroleras para revisar los contratos. Por otra parte, 
el abanderado tricolor dijo que “el apoyo del magisterio está 
con 'yo mero"'. (El Economista) (El Financiero) (El Heraldo de 
México) (La Razón) (La Jornada) (La Crónica on line) (La 

Razón) (Reporte Índigo) (La Razón on line) (Milenio Noticias) (La Prensa) (Capital de México) (El Universal) 
(Milenio) (Reforma) (Impacto Diario) (El Sol de México) (La Crónica on line) (La Razón)  
 
 El dirigente de los maestros dejó muy en claro que ellos están con la reforma educativa y por ende con 

los beneficios económicos que trae consigo la capacitación a docentes. Sin embargo, la pregunta es 
cuántos profesores, y específicamente cuántos votos, puede aportar hoy el SNTE cuando la ex 
dirigente nacional y sus operadores están tratando de llevar votos del magisterio a la canasta del 
candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Ayer quedó claro que la estructura formal del SNTE, encabezado por el (ex) hijo preferido de la 
profesora Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la Torre, apoyará la campaña de José Antonio 
Meade. Pero la estructura disidente en muchos estados ha permanecida adormecida, lo que ha 
provocado que (erróneamente) el gobierno la minimice; ésta se la jugará con Morena y López Obrador, 
quien les ha prometido revertir la reforma educativa. Un dulce que no muchos maestros se atreven a 
rechazar. Adrián Trejo en “La divisa del poder” de 24 Horas  
 

 Después de recibir el respaldo de la dirigencia nacional del SNTE encabezada por Juan Díaz de la 
Torre, Meade expresó satisfacción por las listas de candidatos plurinominales al Senado. Además, 
refuto la propuesta de AMLO de echar atrás la reforma energética. Apostar en contra de la reforma es 
apostar en contra del país. México no merece ir hacia atrás y por eso estamos comprometidos a ganar 
la elección, sostuvo Meade. Miguel Ángel Rivera en “Clase Política” de La Crónica  

 
CANDIDATOS 

 
Prepara AMLO plan por sismo 

Al cumplirse seis meses de los terremotos que afectaron al país, el candidato 
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que integrantes de su eventual gabinete elaboran un plan para la 
reconstrucción de viviendas que no han podido ser reedificadas. "No es populismo, 
es humanismo", dijo el tabasqueño. (El Economista) (24 Horas) (El Financiero) (El 
Universal) (Diario de México) (La Nota Dura) (El Economista on line) (Notimex) (El 
Heraldo de México) (Milenio Noticias)  
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Celebra Anaya petición a la OEA de enviar misión 

Es necesario que la OEA mande a México una misión de observación 
electoral para prevenir que se cometa un fraude en los comicios de julio 
entrante, consideró Ricardo Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD-
MC sobre la petición que hicieron a la Organización las dirigencias de los 
partidos que lo impulsan. (La Jornada) (La Crónica on line) (La Razón) (La 
Razón on line) (24 Horas) (Proceso)  
 
 

 
INDEPENDIENTES 

 
Seré la primera presidenta de México: Zavala 

Tras alcanzar las firmas requeridas por el INE para lograr la candidatura independiente a la 
presidencia de la República, Margarita Zavala dijo que nadie le puede regatear su esfuerzo, 
pues convenció a cientos de miles de ciudadanos para que respaldaran su proyecto. "Se 
están poniendo muy nerviosos conmigo en la boleta, saben que les voy a ganar" dijo al 
destacar que después del maltrato y desprecio que recibió de parte de Ricardo Anaya en el 
PAN, el hecho de que algunos de sus colaboradores como Jorge Castañeda la critiquen, 
no le sorprende, pero lo califica como "un exceso política y éticamente" que le digan que 
hizo trampa. (La Razón)  

 
 Margarita Zavala tiene en su favor que sólo 432 de sus firmas fueron rechazadas por simulación; el 

mismo motivo por el que le fueron anulados 158 mil 532 apoyos al Bronco y 811 mil 969 a Armando 
Ríos Piter. Leopoldo Gómez en “Tercer Grado” de Milenio  
 

 Margarita Zavala sí estará en la boleta porque ha cumplido con todos los requisitos. Tanto Armando 
como El Bronco están presionando por la revisión de sus casos. Si sus firmas son legítimas deben 
estar en la boleta, si no lo son no pueden ser candidatos por más que ahora algunos digan que no hay 
que ser estrictos con las normas legales. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Piden a la OEA misión de observadores 

Los presidentes nacionales de los partidos que integran la coalición 
Por México al Frente solicitaron al secretario general de la OEA Luis 
Almagro una Misión de Observación Electoral. Los líderes 
partidistas Damián Zepeda (PAN), Manuel Covarrubias (PRD) y 
Dante Delgado (MC), firmaron la misiva y acusaron al gobierno 
federal del “uso ilegal y partidista” de la PGR, a la que culparon 
de orquestar una campaña en contra del aspirante de esta alianza 
Ricardo Anaya para sacarlo de la boleta electoral, haciendo uso del 
Ministerio Público Federal. (El Economista on line) (El Heraldo de 
México)  
 

 No debe soslayarse la imprudencia de recurrir a la OEA para resolver disputas internas, habida cuenta 
del triste historial de ese organismo como facilitador y hasta ejecutor de los designios políticos de 
Washington para todo el continente, un papel que se ha visto reforzado durante la secretaría general 
de Almagro. Editorial de La Jornada  
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 Los líderes partidistas de la alianza Por México al Frente denunciaron en la OEA de Luis Almagro que 
el país enfrenta una elección de Estado en la que el gobierno federal ataca a su candidato Ricardo 
Anaya. Días antes, la secretarla general del PRI Claudia Ruiz Massieu se adelantó y viajó a la capital 
de EU con un reclamo en sentido contrario para impulsar una investigación contra el candidato del 
Frente. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 En Washington, los dirigentes de los partidos del Frente que postula a Ricardo Anaya a la Presidencia 
han exigido la intervención de la OEA "como observadores de las elecciones y para formar una 
comisión de la verdad que investigue la corrupción". Táctica adecuada a los asesores que tienen, pero 
que, curiosamente, revela que mentalmente siguen atrapados en el siglo pasado, pues también 
advirtieron a la OEA que la elección presidencial será "una elección de Estado". José Fonseca en 
“Café Político” de El Economista  

 
 Por eso no deberá extrañar que antes, durante o después de esos comicios, haya riesgo no solamente 

de que la OEA, la ONU, o cualquier otra instancia internacional, sigan puntualmente lo que aquí 
ocurra, sino que decidieran ir más allá, lo que desatará protestas de los mismos que hoy han acudido a 
presentar querellas. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Lidera AMLO multas por anomalías en gasto 

El INE aprobó imponer 36.5 mdp en multas a partidos y precandidatos 
por irregularidades en sus gastos de precampañas federales y para 
renovar gubernaturas de nueve entidades. De esa 
cantidad, cinco millones 653 mil 263 pesos corresponden a sanciones 
para AMLO, Meade y Anaya, precandidatos presidenciales. Además, 
el Instituto decidió abrir procedimientos oficiosos para indagar a Morena 
por no reportar el costo de sus encuestas para elegir candidatos en 
el nivel estatal y al PRI por realizar operaciones en Veracruz con una 
empresa 'sospechosa'. (Reforma on line) (Milenio Noticias) (Capital de 
México) (Milenio Noticias) (La Jornada)  
 

 
Le quitan el cochinito a partidos 

 A partir de este año fiscal (2018), los partidos políticos están 
obligados a devolver a las tesorerías de la Federación y locales 
los remanentes de recursos públicos, los recursos no 
devengados y los no comprobados que hayan quedado en sus 
cuentas bancarias, con lo que de acuerdo con una sentencia 
dictada el 16 de marzo por el TEPJF, los institutos políticos ya 
no podrán hacer uso de ese dinero que anteriormente 
destinaban a campañas y a otros gastos. (Excélsior)  
 
 Por desgracia, el ordenamiento del Tribunal no es 

retroactivo, así que los remanentes de 2017, que se 
conocerán en el segundo semestre de este año, después de las elecciones, podrán ser utilizados en 
las actuales campañas. En 2014, año en el que el INE no fiscalizó el dinero local, los partidos tuvieron 
sobrantes en sus cuentas por 502.3 mdp. ¿Qué fue de ese dinero? ”Frentes Políticos” de Excélsior  
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CDMX 

 
Denuncia Sheinbaum misoginia de Barrales 

 Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a gobernar 
la capital del país, desconoció la supuesta denuncia 
interpuesta por el PRD ante la violencia de género y 
difamación en contra de su adversaria de la coalición Por la 
Ciudad de México al Frente Alejandra Barrales, 
aunque advirtió que antes de hablar de violencia de 
género Barrales debería explicar los comentarios misóginos 
que ha hecho en su contra al declarar que no tiene ideas y 
que detrás de ella sólo está Andrés Manuel López Obrador. 
(El Universal)  
 

 
 Sheinbaum obedece instrucciones de su patrón y, además, de no acudir a verles la cara a Alejandra 

Barrales y Mikel Arriola, se niega a conceder entrevistas para evitar preguntas comprometedoras. Es, 
dicen los cronistas deportivos, jugar con el score porque se sienten ganadores seguros. Pero también 
tan endebles como la fragilidad del colegio Rébsamen. Y como el Peje y su delfín no van, los demás 
sienten innecesario enriquecer la democracia y la contienda con debates. José Ureña en “Teléfono 
rojo” de 24 Horas  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Rechazan a Meade 
El candidato de la coalición PRI-PVEM- Panal José Antonio 
Meade se encuentra 40 puntos abajo de Andrés Manuel 
López Obrador, abanderado de Morena-PES- PT, pero además ha 
aumentado el rechazo social en contra del ex secretario de 
Hacienda, ya que 49.8% de los ciudadanos no quieren que gane las 
elecciones presidenciales. De acuerdo con el resultado de la 
encuesta publicada por la Agencia de Investigación de 
Opinión Pública INDEMERC, si hoy fueran las elecciones, 
AMLO obtendría 53.8% de las preferencias electorales; en 
segundo lugar quedaría Ricardo Anaya con 18%; en tercer 
puesto se coloca José Antonio Meade con sólo 13.4%, seguido 
de la candidata independiente Margarita Zavala, que obtuvo 10% de las simpatías. (Basta)  
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Se reserva Yarrington derecho a declarar 
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington se reservó su derecho a declarar por el delito contra la 
salud, uno de los tres ilícitos por el que es requerido en México. En un comunicado, la PGR informó que 
personal de la institución se trasladó a Italia, para llevar a cabo la toma de la declaración. Yarrington fue 
detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, y es requerido por los gobiernos de México y Estados 
Unidos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 20/03/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 20/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.52, 20/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/03/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.13, 20/03/2018) 
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Extraditan a EU a operador de los Beltrán 
Martín Villegas Navarrete, alias El Elegante, presunto encargado del cártel de los Beltrán Leyva de controlar el 
trasiego de drogas a Estados Unidos, fue extraditado y entregado a las autoridades de justicia del vecino país 
para ser procesado ante una corte federal de distrito en Georgia, por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero. Desde su detención en 2015, 
Villegas fue trasladado al reclusorio Norte de Ciudad de México. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 20/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
20/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 20/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/03/2018) 
 
Asesinan a empresario español en CDMX 
José González, un empresario español residente en México desde hace algunos años, fue asesinado a 
balazos en el exterior de uno de sus negocios en la delegación Miguel Hidalgo, informaron la procuraduría 
capitalina y la embajada de España. "La víctima salía de su negocio y recibió un disparo en la cabeza", detalla 
la procuraduría sin adelantar los posibles móviles del ataque. Según la prensa de Galicia, de donde era 
originario González, éste tendría 72 años y solía pasar los inviernos en Ciudad de México. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 20/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/03/2018) 
 
Matan a mujer en plaza comercial 
Una mujer falleció luego de ser baleada por su ex pareja cuando se encontraba trabajando en la tienda Nine 
West de la Plaza Comercial Reforma 222 (CdMx). Ambos sostenían una disputa por la custodia de su hija 
menor de edad, Informó la policía. Las tres lesiones por disparo de arma de fuego derivaron en el fallecimiento 
de la mujer de 28 años de edad, en tanto que su ex pareja fue reportado grave por la herida de bala que 
lesionó uno de los globos oculares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
20/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 20/03/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 20/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 20/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide OCDE a México elevar productividad 
La OCDE recomendó a México que levante los obstáculos a las inversiones extranjeras porque, al igual que el 
bajo nivel educativo, es una de las razones de su baja productividad y explica su "amplia y persistente brecha" 
con otros países desarrollados. En su informe anual Apuesto por el crecimiento, la organización subraya que 
"para hacer frente a la escasa productividad, resulta esencial impulsar la capacidad de la economía para 
adoptar y adaptar tecnología y conocimientos extranjeros". (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 20/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
20/03/2018) 
 
Defienden líderes del G20 el libre comercio 
Líderes de finanzas del mundo buscaban el lunes un apoyo claro al libre comercio en medio de la inquietud 
por los aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio, pero funcionarios estadounidenses dijeron que no 
sacrificarán el interés nacional de su país. Ministros de finanzas y jefes de los bancos centrales de las 20 
economías más importantes del mundo están reunidos en Buenos Aires con una agenda que incluye varias 
perspectivas económicas. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 20/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 20/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
20/03/2018) 
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Cedería México en el sector automotriz 
La regla de origen automotriz que México diseña para el Tratado de Libre Comercio involucrará cambio en 
metodología y cierto aumento en el contenido regional. Así lo explicaron involucrados en el proceso de 
negociación. Actualmente, en la Secretaría de Economía se está afinando la propuesta que se presentará en 
la próxima reunión intersesional del Tratado para resolver este tema, para el cual todavía no hay fecha exacta. 
Ildefonso Guajardo ya advirtió que en la modernización del TLC habrá cambios a este sistema de reglas. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018) 
 
Va Cofece contra monopolio del huevo 
La Cofece dio a conocer que emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en 
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de huevo en 
el territorio nacional.  De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la 
existencia de una práctica monopólica entre los agentes señalados, estos podrían recibir multas de hasta 10% 
de sus ingresos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 
20/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Caen 6.7% acciones de Facebook 
Las acciones Facebook, compañía dirigida por Mark Zuckerberg, se desplomaron este lunes un 6.7% y 
sufrieron su peor día en cinco años. Lo anterior luego de que la red social más grande del mundo informó el 
viernes que Cambridge Analytica, la empresa de publicidad de datos que ayudó a Donald Trump a ganar la 
presidencia de Estados Unidos, recibió datos de los usuarios a través de un desarrollador de aplicaciones en 
su red social, violando sus políticas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
20/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
20/03/2018) 
 
Libera IFT la banda de 600 MHz para 5G 
El IFT informó que aprobó la liberación de la banda de 600 MHz para que se convierta en el segundo 
dividendo digital que ofrecerá banda ancha móvil con tecnologías de quinta generación (5G). Por medio de un 
comunicado, el regulador explicó que lo anterior se logró al darse la autorización para proceder con la 
reubicación de 48 canales de televisión digital que usaban la banda de 600 MHz (614 MHz a 698 MHz). "Esta 
acción convierte a México en el primer país del mundo en liberar por completo esta banda de frecuencias". (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 20/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 20/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 20/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH indagar masacre en Allende 
La CNDH determinó que la Policía Municipal de Allende, Coahuila, participó y dio su autorización y apoyo para 
que Los Zetas desaparecieran a 38 personas, incluidos menores de edad. En una recomendación que formuló 
sobre el caso, el organismo pidió a la PGR que investigue la participación del Ejército en estos hechos y 
confirmó la intervención de la agencia antidrogas de Estados Unidos en la situación. Urgió a que se realicen 
las diligencias necesarias para determinar la identidad de las víctimas. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 20/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
20/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018) 
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Exigen apoyos a 6 meses del 19-S 
En varios puntos de la CDMX, a seis meses del sismo que cobró la vida de 369 personas en la capital, los 
damnificados guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y se manifestaron para exigir a las 
autoridades su respaldo para recuperar sus hogares. Los afectados cuestionaron las trabas burocráticas y las 
pugnas políticas al momento de solicitar los apoyos. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 20/03/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/03/2018) 
 
Asignó CDMX 2,620 mdp para la Reconstrucción: MAM 
El gobierno capitalino ha gastado 2 mil 620 millones de pesos  e implementado 45 acciones contempladas 
para el periodo de Reconstrucción durante los seis meses transcurridos tras el sismo del 19 de septiembre, 
anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien destacó que las bases para lograr la recuperación 
están establecidas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/03/2018) 
 
Mariguana con fines recreativos acotaría la violencia: UNAM 
Académicos e investigadores de la UNAM señalan que el contexto actual del consumo de drogas y de 
violencia relacionada con el narcomenudeo en la universidades podría reducirse si se permite el consumo de 
la mariguana con fines recreativos. Las políticas no logran distinguir entre uso, abuso y adicción a la droga, 
señalaron. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 20/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrolla niño molécula para prevenir Parkinson y cáncer 
Raúl Alejandro Segura Hernández, un niño de sexto año de primaria que asiste a los programas de 
acompañamiento que ofrece el Programa Adopte Un Talento (PAUTA), de la UNAM, diseñó una molécula 
antioxidante para atrapar radicales libres que funcionará para prevenir enfermedades como Parkinson y 
cáncer. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/03/2018) 
 
Identifican origen de las reacciones alérgicas 
La revista Nature Immunology publicó los resultados del trabajo de investigadores franceses que identificaron 
el proceso y origen de las reacciones alérgicas, lo que supone un avance en su prevención y el combate de 
problemas como el asma. El descubrimiento permitirá actuar en el origen, incluso antes de que se produzcan, 
explicó el codirector del estudio, Jean-Philippe Girard. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:58, 
20/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia Atlas despido de Romano 
Tras disputar nueve partidos donde consiguió sólo dos triunfos, la directiva de Atlas anunció el despido de 
Rubén Romano como técnico al no cumplir con los objetivos y expectativas planteadas, nombrando a Gerardo 
Espinoza como estratega interino. Romano llegó por tercera ocasión con los rojinegros y su objetivo de la 
actual campaña era sacarlos de la zona de descenso. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
20/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 20/03/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.10, 20/03/2018) 
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Ménez, fuera de dos a tres semanas por lesión 
Tras la lesión que lo marginó del encuentro frente a Toluca el fin de semana pasado, el técnico del América, 
Miguel Herrera, confirmó que el delantero francés, Jérémy Ménez, estará fuera de actividad de dos a tres 
semanas debido a una molestia muscular, obligándolo a perderse el partido ante Cruz Azul, correspondiente a 
la jornada 13.(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 20/03/2018), (Diario de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 20/03/2018) 
 
Mantiene Osorio puertas abiertas rumbo a Rusia 
A menos de tres meses del comienzo del mundial y a falta de cinco partidos amistosos por disputarse como 
parte de los trabajos de preparación, el técnico nacional, Juan Carlos Osorio, comentó que aunque gran parte 
del listado de 23 jugadores que acudirá a Rusia está definido, las puertas del combinado nacional siguen 
abiertas. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 20/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Incide libertad de prensa en asesinatos de periodistas: Vargas Llosa 
Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, consideró que el asesinato de más de 100 periodistas en el 
país se deriva de la actual libertad de prensa, donde se les permite decir y publicar cosas que antes eran 
impensables, donde el tema del narcotráfico juega un papel central. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.53, 20/03/2018) 
 
Presentarán Literatura mexicana en España 
La edición XIX del Salón Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra, en España, a realizarse del 6 
al 28 de abril, tendrá a México como país invitado, donde se presentará un programa con más de 60 
actividades apoyadas por la Secretaría de Cultura, entre conferencias, presentaciones de libros, talleres y 
exposiciones. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 20/03/2018) 
 
Asistieron 220 mil personas a la FILEY 
El balance preliminar de la edición 2018 de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) fue positiva 
debido a que se calcula una participación de alrededor de 220 mil personas que acudieron a las más de mil 
100 actividades que se desarrollaron, anunció Rodolfo Cobos Argüelles, director de la Feria. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 20/03/2018) 
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