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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón, llamó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a 
privilegiar el diálogo y respetar los contratos y proyectos en la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Luego de una reunión con el presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Ernesto Cordero, el líder empresarial expuso que el tema del nuevo aeropuerto se tiene que discutir, 
porque una obra de tal envergadura no puede detenerse. 
 
En internacionales, presidente de Perú, el conservador Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo 
presionado por acusaciones de corrupción que habían sumido en una crisis política a una de las economías 
de mayor expansión en América Latina. El exbanquero, que asumió el poder en 2016, perdió apoyo popular y 
su salida era exigida por opositores y por miembros del oficialismo. El Congreso tramitaba un pedido de 
destitución y lo iba a interrogar el jueves. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto dio el banderazo de salida a la primera etapa de la Red 
Compartida, un proyecto para ofrecer servicios mayoristas de telecomunicaciones y crecer la cobertura en el 
país. El proyecto, derivado de la reforma de telecomunicaciones, es realizado a través de la figura de 
Asociación Público-Privada (APP), donde el consorcio Altán Redes es el encargado del diseño, instalación, 
operación y mantenimiento de una infraestructura de banda ancha.  
 
En tanto, el Senado de la República desistió votar la solicitud de renuncia que hizo Ximena Puente de la Mora, 
quien buscaba dejar su cargo como comisionada del INAI; en la sesión realizada este miércoles 21 de marzo, 
se rechazó la comunicación enviada por la comisionada. La renuncia de Puente de la Mora ha levantado 
polémica, pues se encuentra entre los candidatos plurinominales del PRI al Congreso, lo que ha levantado 
sospechas sobre la imparcialidad del instituto. 
 
Por último, el periodista veracruzano Leobardo Vázquez Atzin, fue asesinado en su domicilio por sujetos 
armados que desde una motocicleta le dispararon, confirmó Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la 
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). El reportero de 42 años, se desempeñó 
como corresponsal del periódico La Opinión de Poza y Vanguardia de Veracruz, y actualmente realizaba 
labores informativas a través de redes sociales, principalmente en Facebook en Enlace Informativo Regional. 
 

 

INE: narco no frenará jornada electoral 

 

Exige IP honrar contratos de NAIM 

 

Apuntala al peso la flexibilidad de EU en el TLCAN 

 

EU afina acuerdo de contenido automotriz 

 

INE: el padrón no peligra por Facebook 

 

AMLO: sin ego, seré como Juárez o Madero 

 

Admite Facebook grave falla en su protección de datos 

 

Reconoce abuso de confianza y errores, Facebook 

 

INE se lava las manos en el escándalo 

 

Córdova: viene ola de fake news contra INE 

 

Padrón, a salvo de Cambridge 

 
Alertan alza en precios, riesgo en vuelos y fuga de capital si no va NAIM 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El jefe de Facebook admite errores en la protección de datos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Fed señala una ruta más agresiva. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Video y datos de celular conducen a bombardero. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El bombardero asesinado de Austin había identificado más objetivos. (Los Angeles 
Times) 
 
Financial Times / Powell eleva las tasas de la Fed y aumenta las previsiones a medida que se fortalece el 
crecimiento. (Financial Times) 
 
El País / El separatismo planta cara al Supremo para investir a Turull. (El País) 
 
Le Monde / Social: lo que está en juego en una movilización. (Le Monde) 
 
O Globo / Apagón afecta a 70 millones de personas en 14 estados. (O Globo) 
 
Renuncia Kuczynski a presidencia de Perú 
Luego del escándalo difundido donde se aprecia a Kenji Fujimori y otros dos diputados negociando la compra 
del voto de un legislador para evitar la destitución del mandatario en diciembre pasado, así como el posterior 
indulto que recibió el exmandatario Alberto Fujimori, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su 
renuncia debido a que difusión de los videos y audios lo hacían “injustamente parecer culpable de actos”. 
Kuczynski estaba presionado por acusaciones de corrupción en su contra. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 22/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.36, 22/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 22/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.37, 22/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/03/2018) 
 
Imputan a Sarkozy presunto financiamiento ilegal 
La justicia francesa imputó al expresidente Nicolás Sarkozy el supuesto delito de financiamiento ilegal de su 
campaña en 2007, donde se presume que recibió una maleta con cinco mde en efectivo por parte del difunto 
líder libio Muamar Kadafi. Además, el exmandatario fue señalado por corrupción pasiva, delitos que podrían 
llevarlo a purgar 10 años de prisión si se comprueban. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.37, 22/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 22/03/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 22/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.42, 22/03/2018) 
 
Busca Congreso financiar vallas fronterizas 
El Congreso de EU presentó un pacto presupuestal por mil 300 mdd que contemplan la construcción de 53 
kilómetros de nuevas bardas y diques fronterizos, sin contemplar la edificación del muro. La nueva propuesta 
no incluye salida alguna para los afectados por el programa DACA, por lo que se prevé su rechazo por parte 
de los demócratas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/03/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 22/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.27, 22/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 22/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 22/03/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701780
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701784
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701805
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701825
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701825
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701776
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67695824
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701838
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67701832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696330
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67696330
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698527
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698527
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700841


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
 Zuckerberg, dispuesto a comparecer  
Luego de darse a conocer que la empresa Cambridge Analytica utilizó datos de alrededor de 50 millones de 
usuarios de Facebook sin consentimiento para la campaña del ahora presidente Donald Trump, su máximo 
responsable, Mark Zuckerberg, admitió la responsabilidad de la red social al no proteger la información de los 
usuarios, rompiendo la brecha de confianza que deberá ser subsanada. El fundador también mostró su 
disposición a testificar ante el Congreso de EU. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
22/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 22/03/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 
22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 12 al 18 de marzo se contabilizaron un total de 8,080 menciones: los impresos generaron el 
37% de la información, equivalentes a 3,002 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 63% 
(5,078). El actor político con mayor presencia mediática fue Andrés Manuel López Obrador, con un total de 
2,425 menciones; 688 de ellas negativas, 1, 480 neutras y 257 positivas. Le siguen Ricardo Anaya con 2,139 
menciones y José Antonio Meade con 1,730. (Intélite (Ver documento), 2, 03:38, 21/03/2018) 
 
Admite Facebook error en robo de datos 
El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió que su compañía cometió "errores" al hacer 
uso indebido de datos de 50 millones de usuarios y prometió medidas más estrictas para restringir el acceso a 
esa información. Facebook fue sacudida tras las denuncias de que la consultora política Cambridge Analytica 
tuvo acceso inapropiado a la información de usuarios de la red social, lo que le permitió crear perfiles sobre 
los votantes estadunidenses que fueron utilizados para ayudar a elegir al presidente Donald Trump en 2016. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Historias de reportero 
Uno de los planteamientos de campaña de López 
Obrador que han sido más polémicos, que han 
despertado más alarma entre los inversionistas y 
que han francamente asustado a los hombres del 
dinero es que piensa cancelar el proyecto de 
construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México al lado del actual. Los funcionarios 
encargados de echar a andar el Nuevo Aeropuerto 
trabajan a marchas forzadas para ponerle a López 
Obrador una camisa de fuerza que le impida 
cambiar de sede la terminal aérea: Su idea es que 
a más tardar el 1 de diciembre de este año, ya 
estén construidas las dos principales pistas de 
despegue-aterrizaje y que resulte financieramente 

inviable cambiar de lugar el nuevo aeropuerto. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 22/03/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Hablar sobre las creencias religiosas de Andrés 
Manuel López Obrador provocó un pequeño 
incendio en las redes. No es raro. Lo que no es 
subordinación es insubordinación; lo que no es 
incienso para el candidato presidencial, es porque 
se está al servicio de los intereses políticos y 
económicos que quieren impedir que llegue a la 
Presidencia. Pero hablar de las creencias de 
quienes aspiran a dirigir un país, es relevante para 
el electorado porque puede afectar las políticas 
públicas y la forma como se gobierna. López 
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Obrador, que no es un dios sino un político, lo ha 
hecho en el pasado, con alianzas incluso 
inconfesables, como quien es enemigo público de 
muchos de sus seguidores, el cardenal Norberto 
Rivera, acusado de haber encubierto a cuando 
menos 15 curas pederastas. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 
22/03/2018) 
 

Bajo reserva 
Nos adelantan que una parte importante de la 
estrategia de la defensa del voto para la campaña 
de Andrés Manuel López Obrador estará en manos 
de mujeres. Nos dicen que Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa de AMLO, recorre algunos estados 
del país para reunirse con mujeres de Morena, 
entre otras cosas para formar la estructura de la 
defensa del voto. La pareja de don Andrés, nos 
comentan, ha sido acompañada por la 
coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier, 
para darle más fuerza y captar a más mujeres a 
favor de López Obrador. Así que Morena buscará 
formar su ejército de cazadoras de mapaches. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 22/03/2018) 
 

Templo Mayor 
Vaya que está metido en problemas Jaime 
Rodríguez. Resulta que hay equipos de abogados 
analizando con lupa si "El Bronco", además de 
presentar fotocopias en lugar de credenciales 
originales, incurrió en algún delito al falsificar firmas 
y credenciales para votar, en su intento por ser 
candidato independiente a la Presidencia. El 
detalle está en que si llegan a presentar una 
denuncia ante la Fepade, técnicamente no lo 
protege el fuero constitucional ya que los delitos 
habrían sido cometidos cuando se encontraba 
separado de su cargo como gobernador, tal y como 
lo establece el artículo 114 de la Constitución 
estatal. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 22/03/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Un presidente más en Latinoamérica, el de Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, dimitió ayer por el 
escándalo de los sobornos de Odebrecht, la 
compañía que corrompió políticos por todo el 

continente y que ha llevado a la cárcel a varios ex 
mandatarios y políticos en casi toda la región, 
menos en México. Porque aunque aquí hubo 
evidencias y declaraciones directas de directivos 
de la constructora brasileña que afirmaron haber 
hecho transferencias por 10 millones de dólares a 
cuentas vinculadas al ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, a cambio de que los acercara al 
entonces candidato presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto, y a que después les asignaran obras 
desde el gobierno federal, no pasó nada. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.15, 22/03/2018) 
 

Política Zoom 
¿Cuántos de los escándalos y noticias fabricadas, 
que han ocupado nuestra discusión pública durante 
los últimos años, fueron diseñados para 
manipularnos a partir de los datos recolectados en 
un terreno que creíamos privado? En solo un día la 
empresa Facebook extravió seis mil millones de 
dólares en el mercado accionario, pero esa no fue 
su peor pérdida: lo grave fue que tal red social vio 
la incineración de la confianza que una buena parte 
de sus usuarios le tenían. El escándalo de 
Cambridge Analytica desvistió la gran mentira: los 
encuentros que suceden en Facebook no son 
íntimos y por tanto no es solo con gente próxima 
con quién el usuario está estableciendo redes de 
confianza. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.7, 22/03/2018) 
 

Arsenal 
David Colmenares, flamante auditor Superior de la 
Federación, lleva apenas un día y ya se metió a 
investigar la famosa Estafa maestra en Sedesol (el 
Copyright es de Animal Político). El ombudsman de 
la Cuenta Pública ya pidió que le hicieran una 
presentación del tema y revisa la parte jurídica. 
Quiere tener el punto de vista jurídico y saber cuál 
es el estatus social del explosivo tema en la 
Auditoría, antes de empezar a recibir a la gente 
que le ha pedido audiencia. Conoce las versiones 
de que esos convenios firmados con 
universidades, que no requieren licitación, han 
servido como instrumento para desvío de grandes 
cantidades de recursos públicos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 
22/03/2018) 
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ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Nunca como ahora, en este año, se había creado 
un ambiente tan favorable para concluir la 
renegociación del TLCAN. Ayer, el durísimo 
representante comercial de la Casa Blanca, Robert 
Lighthizer, señaló que Estados Unidos ve una ruta 
de convergencia en uno de los temas más 
conflictivos de la negociación: las reglas de origen 
en el sector del automóvil. De acuerdo con fuentes 
canadienses citadas por The Globe and Mail, el 
tema central es que Estados Unidos no exigirá que 
haya un 50 por ciento de contenido 
específicamente estadounidense, como era su 
demanda inicial. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.2, 22/03/2018) 

 

Capitanes 
Quien ayer concluyó su jornada ante capitanes de 
empresa fue Al Gore, el ex Vicepresidente de EU 
de visita en México. Al anfitrión fue el director 
general del Grupo Financiero Citibanamex, Ernesto 
Torres Cantú, quien organizó una cena para quien 
ha consagrado su carrera a la concientización para 
implementar medidas contra del cambio climático. 
Cantil aprovechó para hacer un recuento de los 
logros que Citibanamex ha tenido en materia de 
sustentabilidad y medio ambiente. Gore en lo suyo: 
solicitó un mayor compromiso por parte de las 
grandes empresas mexicanas en favor del medio 
ambiente y en particular para atenuar los efectos 
del cambio climático. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.3, 22/03/2018)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Violencia del narco no frenará las elecciones: INE 
El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez, señaló que el INE no considera que el proceso electoral 
y la próxima instalación de casillas se vean afectada por el problema del narcotráfico o el crimen organizado. 
Por el momento no ha habido un movimiento que impida el desahogo de la jornada electoral, la disputa con 
las autoridades se dan en otras situaciones, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 22/03/2018) 
 
Perfilan en el Senado desaparecer fuero 
Con el objetivo de no promover la impunidad, Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, adelantó que retomarán la minuta que los diputados aprobaron desde marzo de 2013 y 
que tienen en comisiones desde entonces, para eliminar el fuero de los diputados federales, los senadores y 
todos los servidores públicos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 22/03/2018) 
 
Red Compartida brindará conectividad para todos: Altán 
El presidente del Consejo de Administración de Altán Redes, Bernardo Sepúlveda Amor, consideró que la Red 
Compartida permitirá resolver los problemas de inequidad y desigualdad que padece el país al revolucionar el 
sector de telecomunicaciones mediante un servicio de internet más eficiente, competitivo, con mayor calidad y 
mejor precio. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 22/03/2018) 
 
Pide CMIC planeación de largo plazo para el sector 
Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consideró que 
el nuevo gobierno federal deberá mantener un compromiso con el sector ante la planeación de largo plazo en 
la obra pública. A pesar de contar con una de las mayores inversiones en infraestructura en el presente 
sexenio, no se ha terminado de impulsar a la industria de la construcción, admitió. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 22/03/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide IP a AMLO respetar contratos de NAICM 
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, convocó a Andrés Manuel López Obrador a dialogar sobre la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las reformas estructurales en 
materia energética y educativa, que el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" 
pretende cancelar en caso de ganar las elecciones del 1 de julio. Castañón advirtió que cancelar los contratos 
no sería una medida adecuada, que le dé prestigio al Estado mexicano, y consideró que los contratos deben 
honrarse. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 22/03/2018), (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6305, P.1, 22/03/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 22/03/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 22/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
22/03/2018) 

 Uno de los planteamientos de campaña de López Obrador que han sido más polémicos, que han 
despertado más alarma entre los inversionistas y que han francamente asustado a los hombres del dinero es 
que piensa cancelar el proyecto de construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México al lado del actual. 
Los funcionarios encargados de echar a andar el Nuevo Aeropuerto trabajan a marchas forzadas para ponerle 
a López Obrador una camisa de fuerza que le impida cambiar de sede la terminal aérea: Su idea es que a 
más tardar el 1 de diciembre de este año, ya estén construidas las dos principales pistas de despegue-
aterrizaje y que resulte financieramente inviable cambiar de lugar el nuevo aeropuerto. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.5, 22/03/2018) 
 
Inaugura Peña Nieto la Red Compartida 
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que con el arranque de la Red Compartida -que puso en marcha 
ayer y que asegura que en seis años más de 115 millones de mexicanos tengan acceso a internet y 
telecomunicaciones- "todos ganan". En la sede de Altan Redes, operadora de la Red Compartida, el Ejecutivo 
sostuvo que al iniciar operaciones este modelo México se convertirá, hacia el año 2024, en el tercer país 
mejor conectado del mundo y con más población con acceso a servicios digitales de telefonía, datos e 
internet. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
22/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 22/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 22/03/2018) 
 
Rechaza Senado renuncia de Puente al INAI 
El Senado frenó de momento el intento de Ximena Puente por renunciar al INAI para ser candidata 
plurinominal del PRI a la Cámara de Diputados, pues en el oficio que mandó no contenía la fecha para 
abandonar el cargo de presidenta de ese órgano. La moción fue desechada por la Mesa Directiva, pero 
generó un fuerte debate donde la oposición acusó que el haber colocado a Puente en las listas del tricolor 
genera sospechas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 22/03/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
22/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 22/03/2018) 
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Van contra chapulineo de comisionados 
La bancada del PAN en el Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar el chapulineo de 
comisionados del INAI, como ocurrió en el caso de la comisionada, Ximena Puente, quien busca renunciar al 
cargo al ser postulada por el PRI a una diputación plurinominal. En tribuna, el diputado José Hernán Cortés 
presentó la iniciativa de reforma al Artículo 55 de la Constitución, para establecer que comisionados y ex 
comisionados no podrán ser legisladores federales, salvo que se hayan separado del cargo tres años antes 
del día de la elección. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 22/03/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 22/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 22/03/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:17, 21/03/2018) 
 
Alista Senado aval del TTP11 en abril 
El TTP11 podría ser ratificado por el Senado el próximo 20 de abril, anunció el presidente de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios Córdova. El panista se reunió en privado con embajadores y 
representantes de los 11 países firmantes de dicho acuerdo y posteriormente informó que el Ejecutivo enviará 
la próxima semana el acuerdo para que se analice y en su caso se ratifique a mediados de abril próximo. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 22/03/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

INE: narco no frenará jornada electoral El Universal 

AMLO: sin ego, seré como Juárez o Madero Milenio 
INE: el padrón no peligra por Facebook Excélsior 
Córdova: viene ola de fake news contra INE La Crónica 
Cambridge, sin denuncia: Fepade Capital de México 
Escándalo de Facebook causa dudas en políticos Diario de México 
INE: Fuera El Bronco por 14,426 firmas El Heraldo de México 
INE se lava las manos en el escándalo El Sol de México 
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INTÉLITEDITORIAL 

 

El presidente del INE Lorenzo Córdova defiende el acuerdo de colaboración que el organismo que 

dirige firmó con Facebook, que se limita a contraponer a las falsas noticias, información verdadera, 
pero no implica que el órgano electoral dé acceso a la información confidencial que contiene el 
padrón electoral. Habrá que creerle, de momento, a Córdova, acerca de que quedará protegido todo 

lo referente al proceso comicial mexicano. Ojalá que las que está dando el presidente del órgano 
electoral no vayan a resultar fake news. 
 

LA NOTA 
 
Ignora INE si Cambridge Analytica opera en México  

El INE no cuenta con información de que la firma Cambridge 
Analytica, relacionada con el escándalo de uso de datos 
personales de millones de estadounidenses, haya trabajado 
con partidos mexicanos en sus campañas ni hay denuncia 
formal sobre ello, aseguró el presidente del instituto Lorenzo 
Córdova al anticipar que la tarea del organismo se limitará a 
revisar, en términos de fiscalización, los contratos que partidos 
suscriban con firmas como ésa u otras dedicadas a minería de 
datos, estrategias políticas o de propaganda en internet. 
Córdova alertó que en cualquier momento se desatará en 
México una intensa campaña de fake news en redes sociales.  
(Imagen Noticias) (Huffington Post) (Excélsior) (El Universal) 

(Diario de México) (El Universal on line) (El Economista) (La Razón) (Hora 25) (24 Horas) (Excélsior) (El 
Universal) (La Jornada) (Excélsior) (La Jornada) (El Financiero) (Reporte Índigo) (La Prensa) (El Heraldo de 
México) (Reforma on line) (El Sol de México) 
 
 Aquí, Lorenzo Córdova dijo desconocer si esa empresa opera en México y aseguró que el instituto 

resguardará la información de los ciudadanos, enfatizando que el convenio suscrito con Facebook es 
para contrarrestar la desinformación y las llamadas fake news. Pues a cruzar los dedos, confiando en 
que el padrón electoral no haya sido compartido con Facebook. Carlos Marín en “El asalto a la razón” 
de Milenio   
 

 Córdova auguró tormentas y éstas recién inician. La elección más compleja en la historia de la 
democracia mexicana tiene en el centro a un organismo ciudadano, el INE, que debe brindar garantías 
legales y también generar confianza a quienes compiten y emiten el voto. Una tarea complicada en la 
que Córdova se ha prometido a sí mismo no actuar con temor. Lo está cumpliendo y esperamos que 
ante la anunciada ola de fake news, el INE salga avante (junto con la elección misma). ”Arriba y Abajo” 
de La Crónica  
 

 Dice Córdova que no hay que temer: el convenio con Facebook, asegura, no implica que esta empresa 
se vaya a apropiar de datos electorales, como hizo en otros países Cambridge Analytica, firma que ya 
está presente en el escenario mexicano, esperando que los funcionarios locales le den permiso o no 
de hacer lo que ha hecho en otros países. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Córdova declaró, sin embargo, que esos acuerdos no contemplan entregar información de electores, 
por lo que "nadie puede hacer minería de datos con ellas"; y dijo carecer de reporte alguno de que 
aquella firma haya trabajado en alguna de las actuales campañas de partidos políticos mexicanos. 
Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso político” de La Razón  
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CANDIDATOS 

 
Estoy listo para debatir: Meade  

El candidato presidencial por la coalición "Todos por México", José Antonio 
Meade dijo estar listo para debatir ideas y fijar posición sin ambigüedades. 
En twitter, indicó que "falta poco para contrastar realmente quiénes somos y 
qué planteamos. #YoMero estoy listo y entusiasmado". El abanderado 
tricolor defendió el convenio que firmó el INE con Facebook para detectar 
noticias falsas en la red, ya que, dijo, no pone en riesgo la elección, porque 
lo que pretende es acotar la posibilidad de que a través de las redes 
sociales se diseminen noticias falsas. Descartó la posibilidad de integrar con 
Ricardo Anaya un frente anti-AMLO.(Radio Fórmula) (24 Horas on line) (El 

Sol de México on line) (Milenio on line) (Formato 21) (Milenio) (El Universal on line) (CNN México) (El 
Economista) (El Universal) (Excélsior) (La Prensa) (Capital de México) (El Día) (Excélsior)  
 
Promete AMLO mayor crecimiento económico anual 

Andrés Manuel López Obrador pronosticó un crecimiento económico de 
4% anual si gana las elecciones presidenciales en México. El candidato 
presidencial de la coalición Morena-PT-PES puntualizó que la meta para 
2024 es lograr que la economía crezca a tasas de 6% anual. "Vamos a 
crecer el doble de lo que se ha crecido en los últimos 30 años” señaló al 
destacar que durante el periodo neoliberal el país ha crecido 
únicamente 2% anual durante tres décadas. "Soy republicano, soy 
demócrata, soy legítimamente ambicioso, soy honesto, soy pacífico, soy 
consecuente, soy libre, soy congruente, soy respetuoso, soy amplio, 

plural e incluyente; no meteré a Enrique Peña Nieto a la cárcel; seré como Benito Juárez, Francisco I. Madero 
y Lázaro Cárdenas, hombre de nación; me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto; sin ego, soy Andrés 
Manuel López Obrador", dijo el tabasqueño. (Excélsior on line) (El Sol de México on line) (El Heraldo de 
México) (Ovaciones) (Hora 25) (El Universal) (Excélsior) (Basta)  
 
 Por cierto, ayer AMLO volvió a señalar que el sector privado "no tiene por qué atemorizarse", pero sólo 

él es quien ha provocado reacciones aquí y allende la frontera. Alicia Salgado en “Cuenta corriente” de 
Excélsior  
 

 Mientras más repite López Obrador que los empresarios deben estar tranquilos, más inquietos se 
ponen. Algunos están al borde de un ataque de nervios desde que atestiguaron la plática del 
tabasqueño ante los banqueros en Acapulco. ”Pepe Grillo” en La Crónica) 

 
 Uno de los planteamientos de campaña de AMLO que han sido más polémicos, que han despertado 

más alarma entre los inversionistas y que han francamente asustado a los hombres del dinero es que 
piensa cancelar el proyecto de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México al lado del actual. 
Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
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INDEPENDIENTES 

 
Acusa Ríos Piter “podredumbre” en el INE 

Armando Ríos Piter, aspirante a candidato sin partido para la 
presidencia de la República, acusó que en el INE “algo está 
podrido”, y afirmó que las firmas que él recolectó son válidas, “de 
carne y hueso”, al tiempo que calificó como “una vacilada” el hecho 
de que el instituto electoral diera cinco días para que los 
independientes revisaran sus signas invalidadas, las cuales, en el 
caso de “El Jaguar” ascienden a más de 900 mil. Reiteró que es 
una serie de simulaciones, “ellos son los que tienen la base de 
datos y no hay forma de defendernos”, aseveró. (Radio Fórmula) 
(Milenio) (La Razón) (El Economista) (El Universal) (La Crónica) 
(Excélsior) (El Financiero) (Capital de México)  

 
 Nos dicen en el Senado que El Jaguar, como se le conoce al político guerrerense, mandó el aviso a los 

órganos de gobierno de la Cámara para volver a ocupar su escaño, acción con la que aparentemente 
renuncia a pelear en los tribunales electorales su registro para aparecer en la boleta electoral. ”Bajo 
Reserva” de El Universal  
 

 Aunque Ríos Piter reiteró su respaldo al INE, cuestionó a las áreas destinadas a la revisión y conteo de 
firmas de simular el hecho; porque, dijo, sorpresivamente se le calificó de irregular la recolección de 
apoyos ciudadanos, ya que en sólo 15 días revisaron lo que no examinaron bien en 127. Eso lo 
consideró una burla para los mexicanos que lo respaldaron. ”Rozones” de La Razón  

 
Sacan a El Bronco de la contienda presidencial 

Ninguno de los dos aspirantes a candidatos presidenciales sin partido que simularon 
firmas logró rescatar los apoyos suficientes para aparecer en la boleta electoral, 
además de que las irregularidades implicaron denuncias ante la Fepade de la 
PGR. Jaime Rodríguez El Bronco logró rescatar 14 mil 426 apoyos ciudadanos, menos 
de la mitad de las 31 mil 82 firmas que necesitaba para lograr las 866 mil 593 
requeridas para convertirse en candidato presidencial. (El Heraldo de México) 
(Reforma)  
 

 Esta tarde, el Tribunal Electoral dictará sentencia en torno a la posibilidad de validar el uso de 
fotocopias en la recolección de firmas de los aspirantes a una candidatura independiente, lo que 
implicaría no sólo que Jaime Rodríguez El Bronco acceda a la boleta electoral, sino que incrementaría 
el número de candidatos al Congreso que fueron rechazados por el INE. ”Rozones” de La Razón  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Ser feliz, el objetivo: Polevnsky 

Para que en el país prevalezcan la justicia, la equidad y las oportunidades para 
todos, el Morena se propone generar un desarrollo diferenciado por región, sector y 
tamaño de empresas. “Ser feliz tiene que ser el objetivo” y por eso planteamos 
generar oportunidades para todos a partir de implementar el estado de bienestar, 
donde la gente tenga calidad de vida, afirmó Yeidckol Polevnsky, secretaria general 
de ese partido, quien hizo un repaso de las ideas que se pretenden impulsar, en 
caso de ganar la presidencia de la República. (Notimex) (20 Minutos)  
 

 
Llega Jorge Castañeda al equipo anayista 

Jorge Castañeda se unió al equipo de campaña de Ricardo 
Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, 
quien afirmó que el equipo que está conformando y que lo 
acompañará hacia la victoria el próximo 1 de julio. Definió a 
Castañeda como un intelectual de primera línea, apuntando 
que con la suma del liderazgo del que participaría como 
coordinador de Estrategia, ganará las elecciones y logrará el 
primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, un 
gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente. 
(Posta) (Quadratín) (20 Minutos) (Megalópolis) (Forbes) 
(Reporte Índigo on line) (La Jornada on line) (El Economista on 
line) (24 Horas on line) (Formato 21) (El Universal on line) 
(Político.mx) (El Universal) (El Heraldo de México) (Ovaciones) 
(Milenio) (El Universal) (Excélsior) (El Financiero)  

 
 Los que ayer tuvieron una laaarga sobremesa fueron el priista Manlio Fabio Beltrones y el ex canciller 

Jorge G. Castañeda. Quién sabe de qué hablaron el sonorense y el flamante estratega de Ricardo 
Anaya, pero más tarde se les unió Armando Ríos Piter, al que seguramente no le dejaron firmar la 
cuenta. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Hubo un tiempo, cuando eran colegas en el gabinete de Vicente Fox, que Santiago Creel y Jorge 
Castañeda no se podían ver ni en pintura. Ayer posaron juntos como integrantes del cuarto de guerra 
de Ricardo Anaya. Lo curioso es que después de sus sonados desencuentros por incompatibilidad de 
egos, ahora ninguno de ellos está cerca del personaje que los metió al gabinete presidencial, Vicente 
Fox, del que suelen renegar. ¿Podrán trabajar juntos sin pelearse? Ya veremos. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica  
 

 La incorporación de Jorge Castañeda es una muy buena noticia para el equipo de Ricardo Anaya. El 
Güero, flamante coordinador de estrategia de la campaña del abanderado presidencial del Frente, es 
un colaborador de lujo, con visión, que algo le vio de "maravilla" al joven panista. Francisco Garfias en 
“Arsenal” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67678414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67679627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683662
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67684062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683632
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67683368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67682886
http://testigos.intelicast.net/2018/03Marzo18/Imagenes_21032018/21032018015527nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67682145
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67682070
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67694720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697185
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67695852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67700740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67697733


Tu nforma Matutino  

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

13 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Desecha INE riesgo para la jornada electoral por narco 

El crimen organizado no frenará el desarrollo del proceso electoral ni 
representa un riesgo para la instalación de casillas, aseguró el consejero 
electoral Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral del INE. "Hasta el momento, por fortuna en el país 
no ha habido un movimiento de narcotraficantes que impida el desahogo de 
la jornada electoral. Digamos que las disputas de ellos con las autoridades 
que los combaten se dan en otras situaciones diferentes a las elecciones", 
afirmó. (El Universal)  
 
 
 

 
Descartan cárcel para independientes por firmas inválidas 

Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, descartó que los 
aspirantes sin partido a una candidatura presidencial vayan a 
prisión por la recolección anómala de firmas para lograr su 
registro. El funcionario dijo que si se demuestra que Jaime 
Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala 
presentaron o alteraron el Registro Federal de Electores, serían 
acreedores a una sanción de tres a siete años de cárcel, 
aunque aclaró que no son de prisión preventiva oficiosa. Por 
otra parte, dijo que hasta el momento no existe denuncia en la 
Fepade contra la consultora Cambridge Analytica, empresa que 
obtuvo datos de 50 millones de usuarios de Facebook en EU.  
(24 Horas on line) (Radio Fórmula) (20 Minutos) (Capital de 

México) (Ovaciones)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Pelean Meade y Anaya segundo lugar 
La intención de voto por López Obrador subió cuatro puntos, de 38 a 42%, entre febrero y marzo, mientras 
que el apoyo a Ricardo Anaya bajó cuatro puntos, de 27 a 23% en ese mismo periodo, de acuerdo con la más 
reciente encuesta nacional en vivienda de El Financiero, realizada a mil 200 electores, en la que José Antonio 
Meade obtiene 24% de las preferencias, dos puntos por arriba de lo registrado el mes pasado. (El Financiero)  
 
Se acercan Anaya y Meade 
La empresa GEA-ISA dio a conocer resultados sobre las preferencias electorales rumbo a la presidencia de 
México. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos haremos historia", obtiene 27% de 
las preferencias electorales. En segundo lugar está Ricardo Anaya, de la alianza "Por México al frente", con 
23%. En la tercera posición colocó al abanderado de "Juntos por México" José Antonio Meade con 20 puntos 
porcentuales. (SDP Noticias) (Radio Fórmula) (Noticias en claro)  
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 GEA-ISA dio a conocer una encuesta sobre preferencias electorales que en muy poco se parece a 

todas las demás: AMLO encabeza con 27% de la intención del voto: Anaya le sigue con 23% y Meade 
con 20%. En otras palabras, que la ventaja de El Peje sobre el Joven Maravilla es de sólo cuatro 
puntos y de siete sobre Meade. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Ve EU riesgo por eventual triunfo de AMLO 

El embajador comercial de EU y jefe de la delegación que está 
renegociando el TLCAN por ese país Robert Lighthizer, señaló una 
eventual victoria en las elecciones presidenciales mexicanas del 
candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, como un ejemplo de 
“riesgo político” que las empresas estadounidenses pueden tener en 
cuanto a la decisión de invertir en México. “Cuando voy ahí abajo no 
quiero tomar el riesgo político de que AMLO vaya a ganar en México y 
cambie mi trato; quiero que el gobierno de EU compre un seguro de 
riesgo político por mí”, explicó el funcionario. (El Universal on line) 

(Reforma) (El Universal) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a otro periodista en Veracruz 
El periodista veracruzano Leobardo Vázquez Atzin, fue asesinado la noche de este miércoles en su domicilio 
por sujetos armados que desde una motocicleta le dispararon, confirmó Ana Laura Pérez Mendoza, 
presidenta de la CEAPP. El reportero de 42 años, se desempeñó como corresponsal del periódico La Opinión 
de Poza y Vanguardia de Veracruz y actualmente realizaba labores informativas a través de redes sociales. 
Es el cuarto periodista asesinado durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares. (El 
Economista / Internet, 1, 01:24, 21/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
22/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 22/03/2018) 
 
Dan 5 años de prisión a Hijo de El Mayo 
Serafín Zambada Ortiz, hijo menor del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, saldrá en libertad 
en septiembre de una cárcel en Estados Unidos, luego que la Corte Federal de San Diego, California, le dictó 
una sentencia de 66 meses, los cuales transcurren desde su arresto en noviembre del año 2013. Al declararse 
culpable de conspirar para traficar 100 kilogramos de cocaína y mil kilogramos de mariguana hacia Estados 
Unidos, Serafín Zambada alcanzó beneficios de la ley. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 22/03/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 22/03/2018), (El Economista / Internet, 1, 01:58, 21/03/2018) 
 
Desmienten captura de El Pelochas 
La persona detenida el martes en Querétaro no es Luis Alberto Blanco Flores, El Pelochas o El M28, cabecilla 
del cártel del Golfo en Reynosa. Así lo aseguró Humberto Pérez González, vicefiscal de Investigación y 
Persecución del Delito de la procuraduría de Querétaro, al explicar que luego de realizarle las pruebas 
dactilares a la persona detenida se determinó que no era el capo por quien se ofrece una recompensa de 2 
millones de pesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 22/03/2018), (El Heraldo de 
México / Internet, 1, 05:13, 22/03/2018) 
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Arraigan a 12 por asesinato de agentes 
Doce de los 18 detenidos por el secuestro y homicidio de dos elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) fueron arraigados y trasladados a un centro ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de 
México, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones. A los cinco restantes se les 
impusieron medidas cautelares, pero se desconoce si fueron puestos en libertad. Fuentes de la 
PGR informaron que la petición fue hecha a un juez federal, quien concedió 40 días para recabar pruebas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 22/03/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
06:03, 21/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumenta Fed 0.25% su tasa de interés 
La Reserva Federal le cumplió al mercado y subió las tasas de interés en Estados Unidos por primera vez en 
el año, con miras de aplicar dos alzas más antes de acabar 2018. En su primera reunión de política monetaria 
como presidente del banco central, Jerome Powell anunció el sexto aumento de un cuarto de punto para situar 
la tasa referencial ente 1.50% y 1.75% anual, el nivel más alto desde finales de abril de 2008. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 22/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 22/03/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 22/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018) 
 
Inicia Trump guerra comercial con China 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy aranceles a las importaciones desde China, 
una decisión destinada a frenar la apropiación de tecnología estadunidense que probablemente provocará 
represalias de Pekín y eleve el temor a una guerra comercial global. Estados Unidos tiene un fuerte saldo 
negativo comercial con China, de unos 375 mil millones de dólares, principalmente por su déficit de ahorro y 
presupuestario. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 22/03/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.24, 22/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/03/2018) 
 
SHCP, el mejor Ministerio de Finanzas 
La Secretaría de Hacienda de México fue reconocida como el "Mejor Ministerio de Finanzas" de América 
Latina y el Caribe en 2017 por la revista Latin Finance. Los elementos evaluados fueron: mejoramiento de las 
cuentas fiscales del país, reducción en el gasto, incremento en los ingresos y optimización de los controles 
sobre las transferencias presupuéstales. José Antonio González, titular de Hacienda, recibió el premio de 
manos del CEO de Latin Finance, Taimur Ahmad. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 22/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 22/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018) 
 
Prevén derrama de 5.6 mil mdp por Semana Santa 
La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope-CdMx) informó 
que para la Semana Santa y Pascua se espera una derrama económica de 5 mil 678 millones 400 mil pesos 
en la capital del país. El organismo que dirige Ada Irma Cruz Davalillo señaló que esta cifra es 4 por ciento 
mayor que la registrada en 2017, lo que no se atribuye a un mayor consumo, sino a ajustes de precios de los 
combustibles y a una mayor inflación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
22/03/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impulsa TLCAN ganancia del peso 
El peso mexicano ganó 30 centavos, al negociarse en 18.47 por dólar spot al cierre de operaciones del 
miércoles, debido a la expectativa optimista de que Estados Unidos flexibilice su postura en uno de los temas 
clave en la renegociación del TLCAN.  Economistas indicaron que la apreciación del peso se debió 
principalmente a algunos comentarios publicados en la prensa en el sentido de que la administración de 
Donald Trump ha cedido en el tema de las reglas de origen. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 22/03/2018) 
 
Proponen que Pemex entre a la BMV 
El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, instó este miércoles al 
Gobierno a colocar una participación minoritaria de la empresa petrolera estatal Pemex en la Bolsa Mexicana 
de Valores. Pemex tiene los derechos para explotar campos en México con grandes reservas probadas de 
crudo, pero carece de fondos suficientes para explorar y desarrollar adecuadamente los activos, destacó el 
regulador. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 22/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
22/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aumenta número de pobres en ocho años 
Al presentar el informe de Evaluación de Política de Desarrollo Social 2018, el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que en los últimos ocho años se aumentó el 
registro del número de pobres, al pasar de 49.5 millones en 2008 a 53.4 en 2016, equivalentes a 43.6% de la 
población nacional. En el mismo periodo, el reporte de personas en pobreza extrema mostró una disminución 
de 2.9 millones de personas. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 22/03/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 22/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.40, 22/03/2018) 
 
Ante la violencia, suspenden clases en Acapulco 
Como muestra de solidaridad ante los hechos de violencia contra alumnas y maestras de la telesecundaria 
Vicente Suárez, donde un grupo armado las asaltó y les cortó el cabello, profesores de Acapulco decretaron la 
suspensión de labores en 200 escuelas estatales, al tiempo de exigir la instalación de una mesa de trabajo 
para garantizar su seguridad. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 22/03/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 22/03/2018) 
 
Reforzará UNAM seguridad tras abuso sexual 
Luego de que una alumna reportara abuso sexual en la entidad universitaria, Leticia Cano Soriano, directora 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, rechazó todo acto de violencia de género que 
arriesgue la integridad de la comunidad, al tiempo de anunciar la implementación de medidas de seguridad 
como mayor alumbrado y recorridos por las instalaciones del plantel, entre otras. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.19, 22/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 22/03/2018) 
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Comienzan trabajos de demolición de Morena 1068 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida a las cuadrillas que harán el 
desmantelamiento del edificio de Morena 1068, en la colonia Piedad Narvarte, donde la reconstrucción a favor 
de 12 familias correrá a cargo del Instituto de Vivienda (Invi). Se contempla que los trabajos lleven un periodo 
de nueve meses a un año. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 22/03/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 22/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Estudian bacterias prehistóricas de Cuatro Ciénegas 
Un grupo de científicos extranjeros y mexicanos que investigan las bacterias prehistóricas que han perdurado 
por eones en Cuatro Ciénegas, en Chihuahua, documentaron cómo se sobreponen al paso del tiempo y la 
sobreexplotación del ambiente debido a actividades del hombre. En las investigaciones detectaron, además, 
características útiles de estas bacterias que puede utilizarse en la agricultura. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.22, 22/03/2018) 
 
Con prueba de sangre detectarán cáncer colorrectal 
En colaboración con la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), el Instituto Nacional de 
Cancerología (InCan), dependiente de la Secretaría de Salud, abrió la primera clínica en el país para la 
detección temprana de cáncer colorrectal a través de una innovadora prueba inmunológica de detección de 
sangre oculta. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/03/2018) 
 
Decodifican genoma de neandertal 
La revista Nature publicó el trabajo de investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de 
Alemania, donde descifraron el genoma de cinco neandertales que vivieron entre 39 mil y 47 mil años atrás, 
siendo el último periodo donde esta especie de homínidos convivió con los humanos modernos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 22/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cancela Pelé homenaje en Rusia 
Luego de ser sometido a varias operaciones en el fémur, meniscos y columna, aunado a los dolores en la 
rodilla y las recomendaciones de reposo, Edson Arantes do Nascimento Pelé canceló el homenaje que le 
realizarían en el estadio Luzhniki de Moscú con motivo de los 60 años de su debut mundialista ante Rusia en 
el Mundial de Suecia 1958. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 22/03/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 22/03/2018) 
 
Elimina Osaka a Serena Williams 
En apenas 77 minutos de juego y tras adjudicarse dos sets por parciales 6-3, 6-2, la reciente ganadora del 
torneo de Indian Wells, la japonesa Naomi Osaka eliminó en partido de la primera ronda del torneo de tenis de 
Miami, Masters 1000 en hombres (ATP) y Premier entre las mujeres (WTA), a la estadounidense Serena 
Williams. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 22/03/2018) 
 
Inicia el 59 Abierto Mexicano de Golf 
Con la participación de 144 jugadores, entre ellos 30 mexicanos, el día de hoy comenzará la edición 59 del 
Abierto Mexicano de Golf a disputarse en el Club Campestre de Tijuana. Tras un año de receso por falta de 
patrocinio, el mexicano Sebastián Vázquez, defenderá su título conseguido en Aguascalientes. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 22/03/2018) 
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Prevén salida de Darwin a la MLS 
El técnico del América, Miguel Herrera, confirmó que el conjunto de Minnesota presentó una oferta formal a la 
directiva para incorporar a sus filas al colombiano Darwin Quintero, por lo que su futuro se resolverá en los 
próximas días. Las negociaciones se ven firmes y se cuenta con una oferta atractiva, comentó. (La Prensa / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 22/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Obtiene David Toscana el Premio Villaurrutia 
Luego de obtener una aprobación unánime por parte del jurado, David Toscana se adjudicó el Premio Xavier 
Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy (Alfaguara), informó el Instituto Nacional 
de Bellas Artes. El próximo 17 de abril, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio, será entregado el galardón. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 22/03/2018) 
 
Entregan Museo de Arte Juan Soriano 
El gobernador Graco Ramírez hizo entrega del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, 
inmueble realizado entre 2015 y 2018 que requirió de una inversión de 294 millones 589 mil 519 pesos, 
destinado a ser sede de múltiples exposiciones. Será el próximo 6 de junio cuando se inauguré con una 
exposición de la obras que Juan Soriano. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
22/03/2018) 
 
Rinden homenaje a impulsora del teatro indígena 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República rindió un sentido homenaje a María Alicia 
Martínez Medrano (1937- 2018), quien en su amplia trayectoria llevó el poder transformador del teatro, uno de 
tintes revolucionarios, a diversos rincones del país. La escritora, Elena Poniatowska, resaltó su papel como 
una artista a la que le interesaba la educación. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.25, 22/03/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67695806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67695806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67699015
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67698648

