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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales la declaración del presidente Enrique Peña Nieto ante la cúpula empresarial 
del país, en la que sentenció que en las elecciones de julio no estará en juego la continuidad de un gobierno 
sino el desarrollo nacional y el bienestar de las familias mexicanas. En su última participación ante la 
Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), realizó un balance del 
cumplimiento de la Agenda por México -que signó con este organismo empresarial en 2012- y defendió con 
energía las reformas educativa, energética y fiscal. 
 
En tanto, durante el mismo evento, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), dejó en claro que los líderes empresariales no tienen ni candidato, ni partido rumbo a las elecciones 
del 1 de julio. Lanzó un “¡Ya basta!” a los candidatos para que detengan “los agravios entre ellos y se 
enfoquen en un debate serio, sin respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al encono social y la 
división”. 
 
Por otra parte, la PGR rechazó los señalamientos que realizó la coalición Por México al Frente en una carta 
entregada a la OEA, en la que denuncia el "uso faccioso de las instituciones de gobierno en el proceso 
electoral”. La dependencia reiteró que las investigaciones en curso por el “caso Anaya” se conducen para 
esclarecer los hechos y no en contra de alguna persona en específico. Además, señaló que la conducción del 
proceso electoral es responsabilidad absoluta del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó la postulación al Senado por la vía plurinominal de 
Manuel Velasco, actual gobernador de Chiapas. “De manera unánime y con fundamento en el artículo 18, 
fracción VIII, de los estatutos del Partido, los 28 integrantes del Consejo Político tomaron la decisión de 
designar al Licenciado Manuel Velasco Coello como candidato propietario de la segunda fórmula al Senado 
de la República, de la lista Nacional”, publicó el partido en su cuenta de Twitter. 
 
Por último, en un operativo efectuado por agentes de la Policía Federal e investigadores de Querétaro fue 
detenido Luis Alberto Blanco Flores, mejor conocido como "El Pelochas" o "El M28", considerado como líder 
del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, por quien el gobierno de la República ofrecía dos millones de 
pesos como recompensa. Las primeras investigaciones de la Policía Federal señalan que Blanco Flores es 
señalado como uno de los principales generadores de violencia en el norte de Tamaulipas. 
 

 

Basta de agravios; urge debate, exige IP a candidatos 

 

Castigaría mercado cancelar el NAIM 

 

Pide IP debate en serio a los candidatos 

 

CCE exige debate de altura a candidatos 

 

El CCE lanza un “ya basta” a candidatos 

 

“Ya basta, sean serios”, exige IP a candidatos 

 

Dos millones de hogares carecen de agua potable 

 

... Y ahora acusan a R. Sandoval de encubrir secuestro 

 

AMLO quiere dos nuevas refinerías 

 

Debate serio, no agravios, pide el CCE a candidatos 

 

Envía INE a Fepade trampa con firmas 

 
Asesino de Reforma 222, otro caso de reinserción fallida; fue preso 5 veces 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67667783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67672102
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67666858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67669440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67671325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67671661
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67667074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67670953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67667478
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67672825
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67670193


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / En la llamada del presidente a Putin elude hablar de juego sucio. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Las políticas laxas de datos persiguen a Facebook. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump le ofrece a Putin buenos deseos por su victoria. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Video bodycam de la LAPD se hará público. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Los reguladores aumentan la presión sobre Facebook por la fuga de datos de usuario. 
(Financial Times) 
 
El País / Cerco político a Facebook tras una masiva filtración de datos. (El País) 
 
Le Monde / ¿Por qué las aves desaparecen? (Le Monde) 
 
O Globo / Investigado por EEUU, Facebook pierde $50 billones de dólares. (O Globo) 
 
Interrogan a Sarkozy por investigación 
Como consecuencia de una investigación abierta en 2013 por jueces especializados en asuntos financieros, el 
expresidente Nicolás Sarkozy fue convocado por la Policía Judicial de Nanterre para tomar su declaración en 
detención preventiva en torno a la sospecha de que su campaña electoral presidencial de 2007 recibió dinero 
del derrocado líder libio Muamar Gadafi. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
21/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 21/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.36, 21/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
21/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/03/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.53, 21/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
21/03/2018) 
 
Deja tiroteo en EU dos estudiantes heridos 
Dos estudiantes de 14 y 16 años resultaron heridos tras un tiroteo perpetrado en una escuela secundaria 
ubicada en Great Mills, en el estado de Maryland, donde el agresor, quien también era estudiante del plantel, 
resultó muerto tras enfrentarse con un policía local. Aunque se desconoce el motivo del incidente, las primeas 
investigaciones reportaron que el atacante abrió fuego contra sus compañeros poco antes de iniciar las clases 
en la mañana. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 21/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 21/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 
21/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/03/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.52, 21/03/2018) 
 
Amenaza senador con impeachment a Trump 
Tras las últimas críticas lanzadas en contra de su imparcialidad, Jeff Flake, senador republicano, solicitó al 
presidente Donald Trump abstenerse de cesar al fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, para evitar 
una crisis constitucional, de lo contrario, la respuesta en el Congreso sería el comienzo de un juicio político o 
impeachment en su contra. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 21/03/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 21/03/2018) 
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Abandonan RU los 23 diplomáticos expulsados 
En cumplimiento de la respuesta de Londres ante la afirmación de la autoría de Moscú en el envenenamiento 
del ex espía Sergei Skripal y de su hija Yulia, los 23 diplomáticos rusos que fueron expulsados por primera 
ministra Theresa May abandonaron el país. Reino Unido sostiene que Rusia es el fabricante del agente 
químico con el que efectuaron el ataque. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
21/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 21/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones extraordinarias Veracruz 
El fin de semana se realizaron comicios extraordinarios en tres municipios de Veracruz, la atención de los 
partidos fue mayor en Emiliano Zapata, en donde se perfila el triunfo de Morena. Ante la poca presencia que 
tiene este partido en los otros dos municipios en disputa, justificó su ausencia al argumentar que no había 
condiciones de seguridad para participar. En estas demarcaciones la alianza PAN-PRD tiene la ventaja en los 
conteos preliminares. El PRI denunció la presencia de irregularidades en el proceso. (Intélite (Ver documento), 
2, 00:47, 21/03/2018) 
 
Advierten riesgos por cancelar el NAIM 
La posible cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como propone Andrés Manuel 
López Obrador, implicará un castigo al País por parte de los mercados financieros. Porque un total de 750 
inversionistas nacionales y extranjeros adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares, emitidos entre 2016 y 
2017 por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), con la promesa de que se realizaría este 
proyecto teniendo como garantía la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Sin embargo, de no realizarse esta 
obra, los ingresos por la TUA del actual aeropuerto internacional y del nuevo quedarán lejos de cumplirse. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El domingo pasado Juan Manuel Jarquín, que vive 
en Tecámac, un municipio mexiquense, subió un 
video a YouTube que le gustó y que jamás pensó 
que se haría viral, menos aún, dijo, que perjudicara 
a Morena, del cual se dice simpatizante. El video, 
un reggaeton titulado "La Niña Bien", tuvo en 
menos de 24 horas 250 mil descargas y se 
convirtió en un fenómeno de las redes sociales. "La 
Niña Bien" se identificó como "Almudena Ortiz 
Monasterio", una joven que sacudió a la clase 
política porque en su pegajosa melodía de 163 
segundos con su ajustado vestido, bailando en una 
iglesia, donde decía que votaría por Andrés Manuel 
López Obrador, desató teorías conspiracionistas. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.46, 21/03/2018) 

 

Arsenal 
Yeidckol Polevnsky está convencida de haber 
resuelto el enigma sobre el autor del exitoso video -
ayer llevaba más de 154 mil visitas- en el que su 
protagonista se identifica como La Niña Bien que 
quiere el cambio. La pieza que dista mucho de ser 
un video de manufactura casera, promueve el voto 
en favor de "ya sabes quién" y recalca que lo de 
hoy es "sacar al PRI" del gobierno. Almudena Ortiz 
Monasterio, apellido "fifi" inventado con el que se 
presenta la guapa jovencita, se hace acompañar 
en las imágenes de un sacerdote. La presidenta de 
Morena apostó ayer que detrás de este video está 
el político jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento 
Ciudadano, quien se perfila como favorito para 
convertirse en el próximo gobernador de Jalisco. 
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(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.4, 21/03/2018) 
 

Historias de reportero 
Afínales de febrero, la cúpula de BBVA-Bancomer, 
el banco más poderoso de México, se reunió con 
candidatos presidenciales. Estuvieron con Meade a 
mediodía, Anaya no fue porque estaba de gira por 
Europa y cenaron con Andrés Manuel López 
Obrador. La cena fue la nota. Muchos quedaron en 
pánico, según chats de Whatsapp entre varios 
consejeros cuya autenticidad he verificado. 
"Palabras como economía mixta, plebiscitos cada 2 
años, cambios estructurales después de los 2 
primeros años, darle una oportunidad por buscar 
consensos a Napoleón (Gómez Urrutia), los líderes 
de los maestros, etc., parar las obras del AICDMX 
(nuevo aeropuerto de la Ciudad de México), las 
escuchamos horrorizados", dijeron. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 
21/03/2018) 
 

Templo Mayor 
Los que no escatimaron en sorpresas dentro de 
sus listas de candidatos al Congreso fueron los del 
Partido Verde. Nomás faltó que salieran de un 
pastel para darlas a conocer. De entrada, la 
postulación que más llamó la atención fue la de 
Manuel Velasco como senador propietario de la 
segunda fórmula. De concretarse, estaría 
regresando al Senado que fue de donde salió para 
ir a la gubernatura. Que el mandatario haya 
aceptado la candidatura hace suponer que, 
finalmente, hubo algún tipo de reconciliación entre 
los verdes chiapanecos y los de la dirigencia 
nacional. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 21/03/2018) 
 

Frentes Políticos 
Nada le sale bien al gobernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez. Hace unos días, 
mientras se encontraba de gira en Apaseo el 
Grande, en Irapuato, fueron atacadas las 
instalaciones de la PGJ. La violencia se desbordó y 
parece no darse cuenta. Imagínese, tras lamentar 
el hecho, Márquez asegura que Guanajuato aún no 
está en focos rojos en inseguridad. Por si fuera 
poco, nos regaló la peor frase de campaña con la 

que intentó "acabar" con su oponente. Recién 
declaró que Ricardo Sheffield Padilla, el exalcalde 
de León y quien se perfila como candidato a la 
gubernatura por Morena, "es una persona que no 
es feliz". Sheffield renunció al PAN para irse a 
Morena. "Es un cuate que siempre ha estado 
insatisfecho, no es feliz", señaló. ¿Y a usted, señor 
Márquez, le da alegría dejar el estado en manos de 
la delincuencia? Guanajuato es, más que nunca, 
tierra de nadie. Qué felicidad. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
21/03/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Bronco al fin, Jaime Rodríguez decidió saltarse las 
trancas del INE y, sin acudir a la audiencia que le 
ofreció el instituto para defenderse de la 
invalidación de más de 387 mil 897 firmas por 
"falsificación" y "fotocopias" que lo dejaron sin los 
apoyos suficientes para registrar su candidatura 
independiente a la Presidencia, formuló un 
Recurso de Apelación y una demanda en contra de 
la autoridad electoral ante la Sala Superior del 
TEPJF en la que pide a los magistrados revocar el 
fallo del INE y restituirle sus derechos políticos 
para ser candidato independiente, ya sea dejando 
sin efectos legales la revisión y la invalidación de 
sus firmas u otorgándole un nuevo "tiempo 
razonable" para recabar nuevos apoyos y resolver 
así "el estado de indefensión" en el que lo dejaron 
los consejeros electorales. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
21/03/2018) 
 

Juegos de Poder 
Increíble lo que estamos viviendo en estos días de 
tantos medios de comunicación y redes sociales. 
Resumo la historia. Cambridge Analytica (CA) es 
una empresa que usa datos con fines 
propagandísticos. Esta compañía obtuvo, al 
parecer de manera ilegal, los perfiles de 50 
millones de usuarios estadunidenses de Facebook, 
a pesar de que esta plataforma promete que los 
datos no pueden ser transferidos ni vendidos, sino 
solamente usados dentro de la aplicación. CA, por 
tanto, pudo conocer un montón de información de 
los gustos, prejuicios y preferencias de los 
votantes. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.13, 21/03/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67670456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67670456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67672254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67672254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67671043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67671043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67671043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67668745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67670901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67670901


Tu nforma Matutino  

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

6 

 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
El Presidente Enrique Peña Nieto encenderá hoy el 
switch del proyecto de inversión público-privado 
más importante de su Gobierno en materia de 
telecomunicaciones: la Red Compartida. En 
conjunto con Altán Redes, cuyo capitán en México 
es Javier Salgado y su vicepresidente global 
Eugenio Galdón, darán por iniciadas las 
operaciones (10 días antes de lo que obligaba el 
contrato) y alcanzarán una cobertura de 30 por 
ciento de la población. ¿De qué se trata? De una 
red de banda ancha móvil que prestará servicios 
mayoristas de voz y datos y que será operada 
como concesión bajo el esquema de APP. 

(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 21/03/2018) 
 

Coordenadas 
A partir de las declaraciones hechas por Andrés 
Manuel López Obrador el pasado sábado, 
expresando su oposición a la reforma energética, 
su intención de revisar los contratos establecidos y 
proponer que se detengan todas las licitaciones en 
curso desde el 2 de julio, ha surgido la interrogante 
de hasta dónde podría cambiar las reglas del juego 
en el sector energético. Cambiar el estado de 
ánimo de los inversionistas, generando 
desconfianza, puede conducir a que los 
empresarios que han ganado los contratos ni 
siquiera esperen a ver si se los van o no a 
rescindir, y tomen la decisión de salirse. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 21/03/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Rechaza Zavala pacto entre EPN y Calderón 
La candidata presidencia por la vía independiente, Margarita Zavala, rechazó los señalamientos de Armando 
Ríos Piter, en torno a un supuesto arreglo entre el ex presidente Felipe Calderón y el mandatario Enrique 
Peña Nieto, con el objetivo de asegurarle un lugar en la boleta electoral. La ex panista puntualizó que las 
firmas descartadas por el INE sólo se deben a errores e inconsistencias. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 21/03/2018) 
 
Revisará Fepade apoyos irregulares 
El consejero Marco Baños informó que el INE dará aviso a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) de las anomalías detectadas en los apoyos de los aspirantes independientes a la 
Presidencia, como son el uso de copias de credenciales, cuando la regla sólo permite fotos de la 
identificación, así como su falsificación. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/03/2018) 
 
Se mantendrá el ritmo de inflación: Banxico 
Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora de Banco de México, informó que ante los principales factores de 
riesgos como el tipo de cambio, la incertidumbre en la renegociación del TLCAN y el proceso electoral, la 
institución trabajará de manera oportuna para reducir la tasa de inflación, el impuesto que más daña a los 
pobres. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 21/03/2018) 
 
Debe Yucatán mejorar su infraestructura: Vila Dosal 
Mauricio Vila Dosal, candidato panista a la gubernatura del estado, reconoció que si bien en el estado el nivel 
de seguridad y calidad de vida es bueno, se deben mejorar aspectos como el desarrollo de la infraestructura 
productiva, reducir el nivel de endeudamiento y mejorar el nivel de ingreso. La logística es fundamental, se 
debe impulsar el crecimiento de la infraestructura de transporte, en carreteras y portuaria, agregó. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 21/03/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
En juego, el desarrollo del país: EPN 
Ante empresarios del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en las próximas elecciones no está 
en juego "la continuidad de un gobierno, lo que está en juego, es el desarrollo de nuestro país y el bienestar 
de las familias mexicanas". Al participar en la 35 Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y luego de ser informado por Juan Pablo Castañón, presidente de este organismo, sobre la 
presentación de la agenda México Mejor Futuro a los candidatos, el mandatario resaltó que este instrumento 
debe ayudar a mantener el rumbo de crecimiento. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
21/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 21/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 21/03/2018) 
 
Pacta Conago imparcialidad en comicios 
La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y el Instituto Nacional Electoral (INE), firmaron este 
martes la Declaratoria para la Democracia y la Legalidad 2018, a fin de que las elecciones del 1 de julio 
próximo se desarrollen en paz, con seguridad, transparencia y apego estricto a la legalidad. El documento, 
que también fue firmado por la FEPADE, demanda que este organismo, "en el ámbito de sus atribuciones, 
continúe con las acciones necesarias para prevenir, investigar y perseguir los delitos de su competencia". (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 21/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/03/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 21/03/2018) 
 
Nomina PVEM a Velasco para el Senado 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incluyó en su lista nacional al Senado al gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello. El mandatario estatal ocupará la posición dos de la lista, informó el partido. 
En el número uno quedó Alejandra Lagunes, ex encargada de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia 
y hoy integrante del equipo de José Antonio Meade, aspirante a la candidatura presidencial del PRI-PVEM-
NA. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 21/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
21/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/03/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/03/2018) 
 
Renuncia Puente al INAI; va por plurinominal 
Luego de ser nominada candidata del PRI a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, la comisionada 
Ximena Puente comunicó a la Mesa Directiva del Senado de la República su decisión "irrevocable" de 
renuncia al INAI. A través de una carta fechada este 20 de marzo, dirigida al presidente de la cámara, Ernesto 
Cordero, Puente de la Mora agradeció a los senadores la "confianza" que depositaron en ella en 2014, al 
haberla nombrado parte de la Comisión. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
21/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
21/03/2018) 
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Prevé Mancera pedir licencia de 90 días 
El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, pedirá licencia al cargo por 90 días para ir a la contienda electoral, 
dejando como encargado de Despacho al secretario de Gobierno, José Ramón Amieva. En conferencia, el 
mandatario capitalino detalló que dejará el puesto entre el 28 y 30 de abril. Detalló que el equipo que deja en 
el Gobierno central mantendrá el ritmo de trabajo que se ha planteado a lo largo de su administración. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 21/03/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 21/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 21/03/2018) 
 
Se reúne Videgaray con gobernador de Texas 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el gobernador de Texas, Greg Abbot, a 
quien reconoció su apoyo al proceso de modernización del TLCAN, dado el valor que tiene para la economía 
texana. También participó en la inauguración de la nueva fábrica de pastas "La Moderna", propiedad de un 
grupo empresarial mexicano en la localidad de Cleburne. En Texas operan más de mil empresas mexicanas 
que generan anualmente alrededor de 20 mil empleos directos. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 21/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 21/03/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 21/03/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Basta de agravios; urge debate, exige IP a candidatos El Universal  

“Ya basta, sean serios”, exige IP a candidatos Milenio 
El CCE lanza un “ya basta” a candidatos Excélsior 
Debate serio, no agravios, pide el CCE a candidatos La Crónica 
En juego, el desarrollo, no la continuidad: Peña Impacto Diario 
CCE exige debate de altura a candidatos El Economista 
Pide IP debate en serio a los candidatos El Financiero  
AMLO quiere dos nuevas refinerías El Sol de México  
¡Ya basta!, exige CCE a candidatos El Heraldo de México  
Envía INE a Fepade trampa con firmas Ovaciones  
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Haciendo eco del clamor popular sobre las campañas electorales, plagadas de descalificaciones, denuestos e 
imputaciones, el sector privado, en voz de Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, lanza un sonoro y 
enérgico llamado a la cordura a los aspirantes presidenciales, que se dedican, más que a resaltar los méritos, 
atributos y propuestas, en el eventual caso de que los tengan, a atacar a sus contrincantes en una deplorable 
actitud que se une a todos los hartazgos que sufre la población mexicana. El llamado de don Juan Pablo es 
muy loable, todos lo retomamos, pero, ¿lo escucharán Meade, López Obrador y Anaya? Ojalá que sí. ¡Por 
piedad!  
 

LA NOTA 
 
Clama CCE: "Ya basta" a candidatos 

El sector privado mexicano lanzó un ¡ya basta! a los 
candidatos presidenciales para que dejen de atacarse y comiencen a 
debatir de manera responsable. "Ya basta de agravios, de 
respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al encono social y 
a la división; ya es tiempo de un debate serio, profundo y 
responsable sobre el país que estamos construyendo", dijo Juan 
Pablo Castañón, presidente del CCE, quien afirmó que no tienen 
preferencia política, sino una agenda con potencial de lograr un 
crecimiento económico de 5% al año. (Excélsior) (El Economista) (El 
Universal) (La Crónica) (El Financiero) (El Heraldo de México) (El Sol 
de México) (Milenio on line) (Formato 21) (Milenio Noticias) 
(Político.mx) (Milenio) 

 
 Que ya se verá qué tan real es el enérgico tono con el que ayer habló el presidente del CCE Juan 

Pablo Castañón al emitir su "¡ya basta!" y demandar seriedad a los candidatos presidenciales. Y se 
verá pronto, en abril, cuando el organismo cúpula de la iniciativa privada se reúna por separado 
con AMLO, Anaya y Meade, quedando pendiente saber si también habrá aspirantes independientes. 
”Trascendió” de Milenio  
 

 El titular del CCE fue claridoso y directo con un "¡ya basta!" a los candidatos. Les pidió terminar con 
sus agravios, sus propuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al encono social y a la división. 
”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 El presidente del CCE Juan Pablo Castañón presentó la Agenda México, mejor futuro, con propuestas 
concretas que se presentarán a todos los candidatos a la Presidencia de la República. Maricarmen 
Cortés en “Desde el piso de remates” de Excélsior   
 

 De hecho, coinciden las palabras de Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, durante la 
presentación de la estrategia "México Mejor Futuro", que tras presentar las 12 nietas puntuales del 
sector privado formal, comentó: "No tenemos un candidato, pero sí tenemos y proponemos una visión 
de país e ideas puntuales para realizarla, porque un pueblo que carece de una visión de futuro está en 
grave riesgo de reeditar su pasado". Alicia Salgado en “Cuenta corriente” de Excélsior)  

 
 En la Asamblea del CCE, el organismo cúpula del sector privado, Juan Pablo Castañón pidió a los 

candidatos presidenciales elevar el nivel del debate, dejar de lado agravios y propuestas superficiales. 
José Yuste en “Activo empresarial” de Excélsior  
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CANDIDATOS 

 
Ofrece Meade impulsar la reforma energética 

El candidato de la coalición Todos por México José Antonio 
Meade aseguró que está en favor de hacer cumplir la reforma 
energética para atraer más inversión y empleo. Al señalar que 
llegó el momento de definiciones sin ambigüedades, dijo que 
también está por tener insumos de calidad con precios más bajos 
para las familias. Dijo que es buena idea que haya observadores 
internacionales que vigilen los comicios y la rendición de cuentas 
de aquellos que aspiran a un puesto de elección popular. (El 
Heraldo o line) (Imagen Noticias) (Formato 21) (20 Minutos) 
(Posta) (Excélsior on line) (El Universal on line) (La Crónica on 
line) (La Jornada on line) (La Razón on line) (La Razón) (Sin 
Línea)  

 
Propone AMLO negociador para TLCAN 

Jesús Seade Helú sería el encargado de la renegociación del TLCAN si 
Andrés Manuel López Obrador gana la elección presidencial del 1 de julio y si 
para esa fecha los tres países aún no se ponen de acuerdo para relanzar el 
pacto. El abanderado de Morena hizo el anuncio en su cuenta de twitter. 
También dijo que planea rehabilitar las seis refinerías que tiene el país y 
construir dos nuevas. (CNN México) (El Universal on line) (Reforma on line) 
(Proceso) (SDP Noticias) (Al Momento) (Forbes) (Excélsior on line) (Siete 24) 
(Radio Fórmula) (Mesa para todos) (El Sol de México) (La Jornada on line) 
(La Jornada) (Milenio) (La Razón) (Leonardo Curzio en Fórmula) (El 

Economista) (Excélsior) (La Crónica) (El Universal) (El Universal) (La Prensa) (Diario de México) (Capital de 
México) (El Financiero) (El Heraldo de México)  
 
 En Morena López Obrador no se equivoca ni cuando está equivocado. Nos dicen que don Andrés 

cometió ayer una pifia al dar el nombre de su negociador en el TLCAN. El tabasqueño dijo que quien 
se encargará de ese tema sería Jesús Seade Helú, pero al buscar por todos lados ese nombre resulta 
que no existe. Nos comentan que AMLO se refería a Jesús Seade Kuri, quien según la UNAM, tiene 
una licenciatura en ingeniería química de la generación 1969. A pesar del error, ninguno del equipo de 
López Obrador se atrevió a corregirlo. Será que no quisieron desamarrar a un tigre, o pura precaución. 
”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 Es, en efecto, un reconocido economista, pero no se apellida Seade Helú, sino Seade Kuri, de modo 
que los asesores del Peje le pasaron mal el dato y él, el candidato de Morena, no lo conoce. ”Pepe 
Grillo” en La Crónica)  

 
 López Obrador nomás no se sale del sistema. Y, como político a la mexicana, volvió a cuadrarse ante 

el hombre más rico de México. Y así como le entregó parte del Centro Histórico durante su gobierno 
(2000-2006), ahora le estaría dando a un pariente del millonario, Jesús Seade, la coordinación de la 
negociación del TLCAN. Y es cuando surge la pregunta: ¿cambio, cuál cambio? ¿Y quién creen que 
manejaría el turismo?; son interrogantes de una sociedad confundida ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
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 Perplejos se quedaron lo cibernautas cuando leyeron el tuit de AMLO que decía: "Me da mucho gusto 

informar que el doctor Jesús Seade Helú, uno de los mejores economistas de México ha aceptado 
encabezar, si ganamos, el equipo negociador del TLC. El columnista preguntó a algunos de los 
asesores de AMLO quién eran tan reconocido economista. Y respondieron: "Ni en su casa lo 
conocen". Luis Soto en “Agenda confidencial de El Heraldo de México  

 
Compara Anaya al PRI con "arca de Noé" 

Ricardo Anaya, candidato presidencial de PAN-PRD-MC, aseguró 
que el PRI se está preparando ante un diluvio en la próxima elección 
federal y por ello los principales liderazgos de ese partido buscan 
salvarse con candidaturas plurinominales al Congreso, como si se 
trata del arca de Noé. (Nación 321) (Proceso) (SDP Noticias) (Uno 
Noticias) (Imagen Informativa) (López Dóriga Digital) (Antena Radio) 
(Gaceta México) (El Universal on line) (Milenio on line) (El Financiero 
on line) (Milenio) (El Sol de México) (El Universal) (24 Horas on line) 
(La Jornada) (Impacto Diario) (El Sol de México) (La Razón) 
(Excélsior) (El Financiero) (La Prensa) (Diario de México) (24 Horas) 

(El Heraldo de México)  
 
 Para concluir, tras revelarse lista de los pluris del PRI, el candidato Ricardo Anaya dijo que buscan 

salvarse porque están en un lejano tercer lugar. Matías Pascal en Póker Político” de Unomásuno   
 

 Anaya ha dicho, tan fuerte como su capacidad torácica se lo permite, que la lista de candidatos 
plurinominales del PRI a diputados y senadores conforman una especie de Arca de Noé, no por su 
condición de animales, que no lo son, sino porque, supongo, se trata de delincuentes en busca de 
protegerse con el fuero constitucional. Es algo semejante como a escupir al cielo y esperar sin 
moverse a que la saliva caiga. Juan Bustillos en “Sólo para iniciados” de Impacto Diario  

 
 ¿Tiene razón el candidato frentista Ricardo Anaya al decir que las listas pluris son como el Arca de 

Noé: la salvación ante el diluvio que viene? El mensaje que dan esas listas es que el arca empezó a 
construirse. Raúl Rodríguez Cortés en “Gran Angular” de El Universal  

 
INDEPENDIENTES 

 
Niega Zavala pacto Peña-Calderón  

Margarita Zavala rechazó que haya un pacto entre su esposo, el ex 
presidente Felipe Calderón, y el actual mandatario Enrique Peña Nieto 
para que aparezca en la boleta electoral, como sugirió el aspirante 
independiente Armando Ríos Piter. También negó que haya hecho un 
fraude en la recolección de credenciales de elector para respaldar su 
aspiración y argumenta que las casi 700 mil firmas que le invalidó el 
INE se deben a "errores" e "inconsistencias", afirmando que reunió los 
requisitos de manera 'limpia", además de que no dejará que 
"demeriten" el esfuerzo ciudadano que la llevó a ser, por el momento, 
la única candidata independiente. (El Universal)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Inviable, regresar remanente: INE 

Luego de que el TEPJF estableció que a partir de 2018 los partidos regresen 
los remanentes de dinero para gasto ordinario, el no comprobado y el no 
devengado, el consejero Marco Baños consideró que deberá revisarse el tema 
con mucho cuidado, porque no se trata de remanentes de campaña, sino de 
gasto ordinario, sobre todo para no afectar el pago de multas, deudas laborales 
y deudas de actividades ordinarias. (Excélsior)  
 
 
 

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Está en juego el desarrollo de México, no la continuidad: EPN 

El presidente Peña Nieto subrayó que en la definición del futuro político de 
México “lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno; lo que 
está en juego es el desarrollo de nuestro país y el bienestar de las familias 
mexicanas”. Apuntó que “a unos meses de que se decida el ritmo político 
de nuestra nación, "celebro que el CCE esté nuevamente construyendo 
una agenda amplia y con visión de futuro como la que diseñamos en 
2012”. (20 Minutos) (Ganadores y perdedores) (El Sol de México) 
(Excélsior on line) (Excélsior) (La Razón) (El Financiero) (La Prensa) 
(Capital de México) (El Heraldo de México on line) (Publimetro)  
 

 
 El presidente Peña Nieto volvió a hablar del tema electoral al decir que lo que está en juego no es la 

continuidad de un gobierno, sino el desarrollo nacional y el bienestar de las familias. Maricarmen 
Cortés en “Desde el piso de remates” de Excélsior 

 
Firman declaratoria por la democracia 

 Autoridades electorales y gobernadores de 11 estados del 
país firmaron la Declaración para la Democracia y Legalidad 
2018, a fin de que los comicios del próximo 1 de julio se 
realicen en paz, con apego a la legalidad para garantizar la 
equidad de la contienda y el voto libre. En reunión de trabajo 
de la Conago en el INE, los mandatarios estatales 
coincidieron en su compromiso de acatar las reglas 
electorales rumbo a los comicios, así como su 
reconocimiento a la labor de instituciones electorales. Por su 
parte, las autoridades electorales, federales y locales, 
afirmaron que realizarán su trabajo de forma imparcial y sin 
distinción de colores partidistas. (El Financiero) (La Razón) 

(El Economista on line) (El Economista) (El Universal) (La Crónica) (La Prensa) (La Crónica) (Milenio Noticias) 
(Diario de México) (El Heraldo de México) (La Nota Dura)  
 
 El punto de partida para que la renovación de poderes contribuya a la estabilidad y la paz es respetar 

las reglas del juego. Se lo dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE, a los gobernadores del país 
agrupados en la Conago. Una de esas reglas es que las elecciones transcurran sin la intervención de 
los gobiernos. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
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 El compromiso de los gobernadores y el jefe de Gobierno de la CDMX de no meter las manos en el 

proceso electoral no debe caer en simple retórica, pues permanecer al margen de la contienda es para 
bien de la democracia. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
EL DATO 

 
Crean herramienta para informar sobre las elecciones 

Estudiantes de UNAM Mobile, el laboratorio universitario dedicado al 
desarrollo de plataformas de tecnología móvil, han creado un bot de 
Inteligencia Artificial que está diseñado para platicar sobre las elecciones 
presidenciales mexicanas que se llevarán a cabo este año. Llamado EMI, 
el bot se encuentra disponible para todos los usuarios de Facebook 
Messenger. (SDP Noticias) (Siete 24) (20 Minutos) (Notimex) 
 
 
 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechaza PGR acusación ante OEA 
La PGR rechazó los señalamientos que han realizado representantes de partidos políticos ante la OEA, de un 
supuesto uso faccioso del agente del Ministerio Público por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
Informó que "si bien cualquier partido o coalición tiene el derecho a acudir a instancias internacionales para 
plantear sus preocupaciones sobre el proceso electoral, la conducción de éste es responsabilidad del INE. "En 
el marco de sus obligaciones constitucionales, la Procuraduría investiga sin consideración electoral alguna", 
aclaró. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 21/03/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
21/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 21/03/2018) 
 
Detienen a líder del Cártel del Golfo 
La Policía Federal capturó en Querétaro a Luis Alberto Blanco Flores, El Pelochas o El M 28, identificado 
como presunto líder del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, donde fue uno de los principales 
generadores de la violencia en su disputa con grupos que se separaron de la organización criminal y 
miembros de Los Zetas. Autoridades del gabinete de seguridad nacional informaron que el sospechoso fue 
capturado con base en una orden de aprehensión por tentativa de homicidio en contra de su esposa. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 21/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 21/03/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 03:37, 20/03/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/03/2018) 
 
Avala SCJN el resguardo domiciliario 
La SCJN declaró constitucional el resguardo en su propio domicilio de personas sujetas a proceso por un 
delito, previsto como una de las medidas cautelares del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Por 6 votos contra 
5, el pleno de la Corte avaló el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en la 
fracción que faculta a los Jueces de Control para ordenar el resguardo en su propio domicilio de personas a 
las que no se quiere dejar en libertad provisional mientras se les procesa. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 21/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 21/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 21/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 21/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 21/03/2018) 
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Ataca comando a estudiantes en Acapulco 
Cuatro hombres armados irrumpieron en una secundaria de Acapulco y raparon a 20 estudiantes -hombres y 
mujeres-, informaron autoridades estatales. Los hechos se registraron en la telesecundaria Cuitláhuac, en la 
periferia del puerto guerrerense. De acuerdo con el vocero gubernamental, Roberto Álvarez, los sujetos 
armados sometieron a un profesor que estaba en la entrada del plantel y después ingresaron y agredieron a 
los jóvenes. Según Álvarez, los delincuentes también robaron dinero en efectivo y teléfonos celulares a los 
alumnos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.31, 21/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 21/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Exige CCE debate serio a candidatos 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo a los candidatos a la 
Presidencia de México que "ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al 
encono social y la división." Al presentar la versión final de la agenda pública en la 35 asamblea del organismo 
cúpula, el líder empresarial dijo: "No tenemos un candidato, pero sí tenemos y proponemos una visión de país 
e ideas puntuales". Castañón pidió a los candidatos un debate serio y definir "qué es exactamente lo que 
proponen y cómo plantean lograrlo". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
21/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/03/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 21/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 21/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 21/03/2018) 
 
Cede EU en las reglas de origen 
Estados Unidos eliminó de la mesa de negociación del TLCAN su polémica propuesta de regla de origen 
automotriz, aseguraron fuentes al periódico canadiense The Globe and Mail. La proposición obligaría a México 
y Canadá a incluir 50 por ciento de contenido estadounidense en la fabricación de autos. En las actuales 
pláticas, EU había exigido subir el contenido regional a 85 por ciento y 50 por ciento de contenido 
estadounidense. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 21/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018) 
 
Prevén disminución en precio de gas LP 
Los precios internacionales de referencia del gas LP cayeron 10% en las últimas semanas, lo cual debe 
reflejarse en el corto plazo en el precio final al consumidor mexicano, anticipo Susana Cazorla, titular de la 
Unidad de Gas LP de la CRE. De acuerdo con los datos del organismo, el costo promedio nacional del 
cilindro, utilizado por más del 76% de los hogares en el país, se incrementó cerca de 24% el kilo de enero de 
2017 a febrero de 2018, tendencia que debe comenzar a revertirse. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 21/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 21/03/2018) 
 
Anuncian catálogo online del Infonavit 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó la estrategia Infonavit 
Digital, mediante la cual renovó su página de internet para ofrecer un mayor número de trámites en línea, así 
como una nueva aplicación para dispositivos móviles donde se podrán hacer algunas consultas. La estrategia 
digital pretende facilitar el acceso a las precalificaciones de crédito desde cualquier dispositivo móvil. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 21/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 21/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
21/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Amazon, segunda compañía más valiosa en bolsa de EU 
Las acciones de Amazon ganaron un 2.69 % a 1,586.51 dólares, para una capitalización bursátil de 768.000 
millones de dólares, lo que destaca la confianza de Wall Street en su expansión a la computación en la nube, 
comestibles y otros negocios nuevos. Amazon.com se convirtió  en la segunda empresa estadounidense más 
valiosa en los mercados, superando por primera vez a la matriz de Google, Alphabet Inc. (El Economista / 
Internet, 1, 16:45, 20/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 21/03/2018) 
 
Destina Fundación Carlos Slim 83.8 mdp para sismos 
A seis meses de ocurridos los sismos de septiembre, la Fundación Carlos Slim ha destinado 83 millones 756 
mil 469.78 pesos de los más de dos mil millones de pesos recaudados para las tareas de reconstrucción. Los 
recursos se han asignado a la reparación en instalaciones de centros de salud y hospitales, escuelas, 
mercados y parroquias, así como a la reconstrucción de vivienda, retiro de escombro y la compra de lonas y 
tiendas de campaña. (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 15:12, 20/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Mancera control biométrico en aduanas 
Debido al incremento de actividades delictivas cometidas por colombianos en la CDMX, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, sugirió la elaboración de un control biométrico en las entradas del país para saber con 
certeza los extranjeros que arriban. El número de cafetaleros aumentó a 350 mil tras eliminar el requisito de 
visa, cuando se reportaban 90 mil. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018) 
 
Sacuden sismos a Oaxaca 
Dos sismos de 4.9 y 5.3 grados registrados al suroeste en Pinotepa Nacional, Oaxaca, pudieron ser 
perceptibles en algunos puntos del Edomex, Guerrero, Morelos, Puebla, y ciertas colonias de la CDMX. El 
primero se efectuó a las 10:43, mientras el segundo a las 11:46. Al no alcanzar la magnitud de 5.3 grados, no 
se activó la alerta sísmica. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/03/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018) 
 
En México, 2 millones de hogares carecen de agua 
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016 elaborada por el Inegi, al menos dos 
millones 85 mil 208 hogares en México carecen de agua potable, por lo que la consiguen por medio del 
acarreo de otra vivienda, de una llave pública, de pozos, ríos, arroyos, lagos o mediante pipas. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/03/2018) 
 
Niegan nuevos casos de sarampión en la CDMX 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, descartó que se hayan presentado nuevos casos de sarampión en la 
CDMX y se mantienen monitoreando la situación de más de 337 personas que posiblemente pudieron tener 
contacto con los casos confirmados, un menor y su familia. Las pruebas realizadas no presentaron 
novedades, aseguró. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 21/03/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/03/2018) 
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Dará Sedesol 131 mdp a comedores de Edomex 
Con el fin de combatir la falta de alimentación en el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Social 
informó que invertirá 131 mdp para reequipar mil 820 Comedores Comunitarios de la entidad. De acuerdo con 
el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Javier García Bejos, el 
Programa de Comedores Comunitarios y todos los programas sociales han contribuido a que 2.8 millones de 
mexicanos superen la carencia por alimentación en el país, cifra que en el Estado de México asciende a 1.3 
millones. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 15:50, 20/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Anuncia IBM alianza con Apple 
En el marco de su participación en el foro Think 2018 de la compañía en Las Vegas, Nevada, Ginni Rometty, 
directora y presidenta de IBM, dio a conocer la alianza con la empresa Apple con el objetivo de desarrollar 
soluciones corporativas con inteligencia artificial directamente en los móviles. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.56, 21/03/2018) 
 
Investigarán exoplanetas en 2028 
Con el objetivo de dar respuesta a cuáles son las condiciones requeridas para la formación de planetas y el 
nacimiento de la vida, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció el lanzamiento de una nueva misión, 
prevista para 2028, para estudiar la naturaleza de los planetas que orbitan estrellas en otros sistemas, 
denominados exoplanetas. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:20, 20/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presenta Tri uniforme alternativo 
La marca que viste al combinado nacional presentó la segunda playera que el Tri utilizará en Rusia, donde el 
color blanco predomina y en el pecho presenta dos líneas de color verde y una roja, en referencia a la 
bandera mexicana. Otras selecciones que mostraron sus uniformes alternativos fueron Alemania, Argentina, 
Colombia, España, Suecia, Japón, Nigeria, Bélgica e Inglaterra. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 21/03/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/03/2018) 
 
Suspenden un partido al Pijo y Cristante 
Tras el altercado que tuvieron en el juego donde Toluca le quitó el invicto al América el fin de semana, la 
Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinó la suspensión de un partido para los 
técnicos azulcrema, Miguel Herrera, y escarlata, Hernán Cristante. (Impacto Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 21/03/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 21/03/2018) 
 
Califica GGG de tramposo al Canelo 
El boxeador Gennady Golovkin calificó a Saúl Canelo Álvarez como tramposo luego de dar positivo por 
clembuterol en una prueba antidopaje y rechazó la versión esgrimida por el equipo del mexicano sobre el 
consumo de carne contaminada. Ambos pugilistas se medirán el próximo 5 de mayo. (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 21/03/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 21/03/2018) 
 
Giovani, el más sobrevalorado de la MLS 
De acuerdo a una encuesta realizada por una cadena deportiva entre 104 futbolistas de la Major League 
Soccer, el mexicano Giovani dos Santos es considerado como el jugador más sobrevalorado de la Liga, al ser 
cuestionado por su rendimiento debido a que es la figura del cuadro californiano que terminó la temporada 
como último lugar de la Conferencia Oeste. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
21/03/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Entregan a México dos joyas olmecas 
Tras diez años de esfuerzos diplomáticos y judiciales, el gobierno mexicano logró recuperar dos joyas 
arqueológicas de la cultura olmeca de más de 3 mil años de antigüedad que forman parte de las obras 
incautadas en Alemania al coleccionista Leonardo Patterson; se trata de dos bustos, de madera de ceiba y 
jobo, que fueron tallados alrededor del mil 200 a.C. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
21/03/2018) 
 
Presentan jardín de la época renacentista en el Palatino 
Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo, abrió al público un jardín secreto de la época 
renacentista en el Palatino, la colina donde fue fundada Roma hace tres milenios, con una muestra que 
reconstruye el aspecto que tenía hace 500 años. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 
21/03/2018) 
 
Presentarán el trabajo de Simon Gush 
El día de mañana será inaugurada la exposición AI final del trabajo del artista sudafricano Simon Gush, en el 
recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde a través de su obra busca dar una perspectiva de los 
problemas laborales, las luchas sindicales y raciales en Sudáfrica. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 21/03/2018) 
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