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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró que dar 
marcha atrás a la reforma energética sería condenar a México a un modelo caduco y obsoleto, y propiciaría 
un endeudamiento que ya se había dejado atrás. En el marco de la inauguración del Centro de Tecnologías 
de Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), advirtió que el gobierno defenderá dicha 
reforma de manera "entregada y apasionada", porque sabe el importante beneficio que representa para el 
país. 
 
En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene abiertos los canales de comunicación con los 
partidos políticos para llegar, a través del consenso, a un acuerdo de seguridad para los candidatos durante el 
proceso electoral en marcha, afirmó su titular, Alfonso Navarrete Prida. Entrevistado luego de una reunión 
privada con los gobernadores del PRD y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelantó que la Segob 
firmará con el INE un convenio para apoyar en las campañas con seguridad y protección, desde el punto de 
vista de policía civil. 
 
Por otra parte, la inflación interanual de México se desaceleró en la primera quincena de marzo a su menor 
nivel en más de un año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), lo que reduce la 
presión para que el Banco de México suba su tasa de interés en la próxima reunión de abril. El Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió un 5.17% en tasa interanual en la quincena, frente al 5.23% 
de la segunda mitad de febrero, pero ligeramente sobre el 5.13% pronosticado por 14 especialistas en un 
sondeo previo de Reuters. 
 
En temas de seguridad, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, afirmó que ante la desaparición de 5 
estudiantes, se implementó un operativo de búsqueda con toda la  capacidad de fuerza de inteligencia del 
estado. Desde el lunes 19 de marzo tres estudiantes de cine fueron reportados como desaparecidos en el 
municipio de Tonalá. Mientras que el día de ayer, la universidad de Guadalajara  reportó  la desaparición de 
dos de sus estudiantes los días  19 y 21 de marzo. 
 
Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en un tuit el reemplazo de su 
asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, por el neoconservador y exembajador de estadounidense ante 
la ONU, John Bolton. "Me complace anunciar que, a partir del 9 de abril, el embajador John Bolton será mi 
nuevo asesor de seguridad nacional", tuiteó Trump, cuyo equipo ha estado marcado por partidas y dimisiones 
desde que asumió. 
 

 

Peña y AMLO chocan por reforma energética 

 

Perdona gestión de Meade a Duarte 

 

Declara EU a China guerra comercial... 

 

EU y China, en ruta de colisión 

 

INE: independientes usan dinero irregular 

 

AMLO: el NAIM, un nido de corrupción 

 

Con más fondos buscan blindar el nuevo aeropuerto 

 

Propuesta de AMLO del NAICM atenta vs. la seguridad del país 

 

AMLO amenaza a los inversionistas 

 

Inviable, aeropuerto en Santa Lucía: Presidencia 
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Avala Trife conteo rápido el 1 de julio 

 
AMLO echa a andar ofensiva de amparos para frenar el NAIM 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump elige a halcón como tercer consejero de seguridad mientras continúa la 
reorganización. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump se enfrenta al comercio de China. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump busca aranceles para China, alimenta temores de guerra comercial. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Trump recibe apoyo bipartidista para los aranceles de China. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Trump apunta a los robots y las drogas en la último golpe a las importaciones chinas. 
(Financial Times) 
 
El País / Turull se presenta al Supremo sin lograr ser elegido presidente. (El País) 
 
Le Monde / Sarkozy y el espectro de un asunto de estado. (Le Monde) 
 
O Globo / STF impide prisión de Lula por lo menos hasta el 4 de abril. (O Globo) 
 
Sustituye Trump a asesor de seguridad 
El presidente Donald Trump anunció un nuevo cambio en su gabinete. El general Heribert Raymond 
McMaster, quien venía gestionando su salida de la Casa Blanca ante los rumores de su despido, será 
sustituido por John Bolton, exembajador de EU en la ONU, considerado un republicano de línea dura en 
temas de Defensa. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 23/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.27, 23/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 23/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 23/03/2018) 
 
Ordena Maduro eliminan tres ceros al bolívar 
Como parte de sus medidas económicas para garantizar las actividades comerciales en Venezuela, el 
presidente Nicolás Maduro ordenó a partir del próximo 4 de junio la eliminación de tres ceros al bolívar, 
además de sacar de circulación el cono monetario vigente. La escasez de dinero efectivo en el país se 
agudizó en 2017, cuando se alcanzó una tasa anualizada de inflación de 6.117. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 23/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 23/03/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 23/03/2018) 
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Sin dinero, avala Congreso presupuesto para muro 
La cámara baja del Congreso de EU aprobó un presupuesto hasta final del año fiscal de mil 300 mdd para 
financiar al gobierno de Donald Trump, mismo que necesitará el visto bueno del Congreso antes de 
medianoche de hoy para evitar el cierre del Gobierno. La partida incluye mil 600 mdd para vallas fronterizas 
pero no para la edificación del muro. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 23/03/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 23/03/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
23/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/03/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018) 
 
Fracasa intento de investidura en Cataluña 
El Parlamento de Cataluña rechazó al independentista Jordi Turull como nuevo presidente regional al no 
alcanzar la mayoría absoluta de 68 votos, luego de la abstención de última hora del anticapitalista Candidatura 
de Unidad Popular (CUP). La votación registró 64 sufragios a favor de Turull y 65 en contra. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.60, 23/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 23/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 23/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.49, 23/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 12 al 18 de marzo la nota con mayor tratamiento se relacionó con el muro fronterizo, esto 
luego de que el presidente Enrique Peña Nieto señaló en entrevista que la construcción del muro "no es un 
gesto amistoso del mandatario Donald Trump”. Con carácter desfavorable algunos medios informaron sobre 
las acusaciones de Ricardo Anaya al mandatario federal, a quien pidió sacar las manos del proceso electoral.  
Asimismo, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador reviró que, con sus 
comentarios sobre la Reforma Energética, el presidente se está metiendo en la elección. (Intélite (Ver 
documento), 2, 00:06, 21/03/2018) 
 
Chocan por construcción del NAIM 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, defendió la construcción del NAIM, pues aseguró que 
es un modelo que dará viabilidad de transporte a México por los próximos 100 años. Por su parte, el vocero 
del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que es inviable construir el NAIM junto a la Base 
Militar de Santa Lucía en el Estado de México como lo plantea el candidato a la Presidencia de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño anunció que sus asesores 
interpondrán amparos para evitar que el gobierno federal entregue nuevos contratos. (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.27, 23/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.27, 23/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
Al cierre de la precampaña presidencial, José 
Antonio Meade llegó a la meta buscada -si 

tomamos como referencia la encuesta de 
preferencias electorales publicada este jueves en 
El Financiero-, que era iniciar la campaña en 
segundo lugar. A una semana de arrancar 
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formalmente la lucha por la Presidencia, aventaja 
por un punto a Ricardo Anaya, con una tendencia 
de ascenso ligera en la intención de voto, mientras 
que al candidato del Frente, que tuvo un inicio de 
año extraordinario, le rompieron el momentum con 
acusaciones del PRI de lavado de dinero y le 
provocaron una caída importante de tres puntos 
porcentuales. La encuesta, sin embargo, también 
le trajo una mala noticia: el puntero, Andrés Manuel 
López Obrador, se le despegó 18 puntos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.58, 23/03/2018) 
 

Arsenal 
Otra vez Andrés Manuel López Obrador marco 
agenda. La amplia y reveladora entrevista que le 
hicieron en Milenio puso a hablar a todo el mundo. 
Hasta el presidente Peña reaccionó a la anunciada 
posibilidad de que el tabasqueño dé marcha atrás 
a la Reforma Energética si gana el primero de julio 
próximo. "Sería condenar a la desaparición de 
inversiones y regresar a un modelo obsoleto", 
consideró el primer mandatario. Para ponerlo en 
palabras, dichas muy en cortito, del senador del 
PRI, Manuel Cavazos Lerma, "se anda haciendo 
fuera de la bacinica". El Peje mostró, eso sí, que 
trae muy hinchada la autoestima. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 
23/03/2018) 
 

Templo Mayor 
En las filas de Morena andan inquietos y molestos 
porque la selección de sus candidatos a alcaldes, 
diputados y gobernadores se les ha complicado 
más de lo necesario... y a quien voltean a ver es a 
Yeidckol Polevnsky. La presidenta del partido 
morenista ha estado poniendo y quitando 
aspirantes en prácticamente todos los estados, lo 
que ha provocado que los liderazgos locales se 
sientan desplazados y hasta ofendidos. Cuentan 
que, por ejemplo, en San Luis Potosí, Polevnsky 
operó para arrebatarle al Partido Encuentro Social 
las candidaturas que le habían sido asignadas en 
esa entidad, como su bastión Tamazunchale. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 23/03/2018) 
 

Frentes Políticos 

A 51 legisladores les urgía pedir licencia en la 
Cámara de Diputados y lo hicieron ayer. Buscan 
contender por algún otro Cargo de elección 
popular. Durante la sesión de este jueves, la última 
del mes -pues salen once días de vacaciones-, 
Ernestina Godoy, la secretaria de la Mesa 
Directiva, indicó que dejan las curules de manera 
indefinida o hasta julio próximo. Entre los que 
emprendieron la desbandada están Rocío Nahle, 
coordinadora de la bancada de Morena, y Delfina 
Gómez, excandidata de ese partido para el 
gobierno del Estado de México; buscan llegar al 
Senado. ¿Cuántos se marchan con la satisfacción 
del deber cumplido? (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.13, 23/03/2018) 
 

La feria 
Érase una vez que este gobierno iba a construir un 
tren de la Ciudad de México a Querétaro. Pero 
luego ocurrió que uno de los contratistas de esa 
empresa había hecho el favor de construir una 
casa a la esposa del Presidente y el proyecto 
ferroviario descarrilose para enfado de, entre otros, 
la nación china que, contrato en mano, se quedó 
sin obra. En el sexenio de La Estafa Maestra 
(convenios bien firmados por cientos de millones 
de pesos que no son lo que dicen ser), los 
empresarios se dicen al punto del infarto porque un 
candidato (ya saben quién) ha prometido revisar 
los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y los otorgados en las 
rondas petroleras.(El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.64, 23/03/2018) 
 

Bajo reserva 
Con mucha oportunidad y en momentos en que se 
cuestiona el papel de Facebook por el uso indebido 
de las bases de datos con fines de propaganda 
política, EL UNIVERSAL, The Aspen Institute y la 
Fundación Miguel Alemán organizan el foro de 
análisis y discusión Ciberseguridad en las 
elecciones, que se llevará a cabo el 11 de abril en 
las instalaciones de la Fundación Miguel Alemán. 
La agenda del evento tiene un diálogo abierto con 
John F. Banghart, ex director de Ciberseguridad 
del Consejo de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos. Será una muy buena oportunidad para 
poner en la mesa y en los oídos de los candidatos 
presidenciales un tema de actualidad, interés y 
preocupación, de cara a los comicios del primero 
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de julio. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 23/03/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
La encuesta que ayer publicó El Financiero registra 
la mayor ventaja que se le ha visto a Andrés 
Manuel López Obrador en todo el proceso 
electoral. Pese a que ha encabezado 
sistemáticamente la intención de voto en la carrera 
presidencial, en marzo llegó a una diferencia de 18 
puntos frente al segundo lugar. Desde hace 
semanas, se ha planteado en diversos textos y 
foros, que esta ventaja, pese a lo amplia que 
parece, no es definitiva, si nos atenemos a los 
cambios en la intención de voto que se han 
presentado en elecciones como las de 2006 y 

2012. Un dato que ofrece la encuesta publicada así 
lo reafirma. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.2, 23/03/2018) 
 

Capitanes 
Le adelantamos que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), de Guillermo García Alcocer, ya 
tiene lista la aplicación AmiGasLP. A través de esta 
aplicación, los consumidores podrán comparar 
precios de gas LP que ofrecen distribuidores 
cercanos a su ubicación, tanto de tanques 
estacionarios como de cilindros. Aunque todavía 
está en su etapa de prueba, la CRE prepara el 
lanzamiento oficial para las próximas semanas, 
pero si quiere conocerla basta con que la 
descargue en App Store o Google Play. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
23/03/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El muro, una idea terrible: Al Gore 
En el marco de su participación en el 37 entrenamiento para líderes Climate Reality Leadership Corps de The 
Climate Reality Project, Al Gore, ex vicepresidente de EU, descalificó el muro fronterizo que pretende edificar 
la administración de Donald Trump. En lugar de dividirnos debemos cooperar en los asuntos más amplios, 
como los temas ambientales. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 23/03/2018) 
 
Sigue firme el proyecto del nuevo aeropuerto: SHCP 
Ante la versión de una posible cancelación del proyecto con el relevo presidencial a finales de año, Úrsula 
Carreño Colorado, titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP, afirmó que el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) sigue en pie y buscando los recursos suficientes para su construcción, como 
la emisión de la primera Fibra E del proyecto en el mercado de valores por 30 mmdp. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018) 
 
Buscaba Ruiz Massieu la Presidencia: Basáñez 
Miguel Basáñez, quien fue embajador de México en EU entre agosto de 2015 y abril de 2016, consideró que 
su salida se debió a dos factores: la llegada de Claudia Ruiz Massieu a la SRE, proveniente de una familia 
con la cual no simpatiza y que buscaba llegar a la Presidencia, así como el trabajo de empoderamiento que se 
estaba dando a la comunidad latina en el contexto de la llegada de Paul Manafort a la campaña de Donald 
Trump. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.61, 23/03/2018) 
 
Pide PGR a juez atraer el caso Miroslava Breach 
Debido a la trascendencia e impacto nacional del caso y con el objetivo de agotar todas las líneas de 
investigación, la PGR solicitó atraer el expediente que la Fiscalía de Chihuahua elaboró por el crimen de la 
periodista Miroslava Breach, indicó Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.65, 23/03/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Defiende Peña Nieto reforma energética 
El gobierno de la República defiende con denuedo entrega y pasión la reforma energética. Desaparecerla 
representaría regresar a un modelo caduco, obsoleto y que ya no funciona en ninguna parte del mundo, indicó 
el presidente Enrique Peña Nieto. Al inaugurar en Boca del Río, Veracruz, el Centro de Tecnologías para 
Aguas Profundas, del Instituto Mexicano del Petróleo, señaló que cancelarla implicaría, además, "condenar a 
la desaparición" 200 mil millones de dólares en inversiones "que hoy demandan certeza" y dejar sin crear 800 
mil empleos previstos con la puesta en operación de los cambios en el sector de energía.  (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 23/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 23/03/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 23/03/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018) 

Otra vez Andrés Manuel López Obrador marco agenda. La amplia y reveladora entrevista que le hicieron 
en Milenio puso a hablar a todo el mundo. Hasta el presidente Peña reaccionó a la anunciada posibilidad de 
que el tabasqueño dé marcha atrás a la Reforma Energética si gana el primero de julio próximo. "Sería 
condenar a la desaparición de inversiones y regresar a un modelo obsoleto", consideró el primer mandatario. 
Para ponerlo en palabras, dichas muy en cortito, del senador del PRI, Manuel Cavazos Lerma, "se anda 
haciendo fuera de la bacinica". El Peje mostró, eso sí, que trae muy hinchada la autoestima. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 23/03/2018) 
 
Anuncia Segob seguridad para candidatos 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que, en coordinación con el 
Estado Mayor Presidencial, elaboró un protocolo de seguridad para candidatos. Igualmente, adelantó que 
firmará un convenio con el INE para que policías civiles acompañen a los contendientes. Tras reunirse con 
gobernadores del PRD, Navarrete fue enfático en que el apoyo gubernamental será de común acuerdo con 
partidos y candidatos. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 23/03/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 23/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 23/03/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 23/03/2018) 
 
Aeropuerto no es una ocurrencia: Presidencia 
Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia, consideró que la decisión de construir el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) en el ex Lago de Texcoco no es ocurrencia y advirtió que no es posible 
deshacer reformas estructurales por decreto. Ayer, Andrés Manuel López Obrador insistió en que es un error 
construir el nuevo aeropuerto en dicho sitio por el alto costo que implica. En respuesta, el vocero destacó que 
la propuesta del tabasqueño, sobre echar a andar la base aérea de Santa Lucía de manera alterna es 
inviable, de acuerdo con expertos internacionales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 23/03/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 23/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
23/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 23/03/2018) 
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Piden licencia 51 diputados en San Lázaro 
En un hecho sin precedentes, los ocho partidos políticos desfondaron ayer la Cámara de Diputados, pues en 
un solo día 51 diputados federales abandonaron sus curules para ir en busca de otras candidaturas a nuevos 
puestos de elección popular. Las licencias autorizadas por el presidente de la Cámara dejarán, por el 
momento, al Palacio Legislativo sin alrededor de 25 legisladores y con las curules vacías, debido a que los 
suplentes de los que se fueron también ya son candidatos. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.66, 23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.11, 23/03/2018) 
 
Ve Videgaray esfuerzo sincero en TLCAN 
En el marco de una gira de trabajo de dos días por San Diego, California, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, comentó que observa un esfuerzo entre los tres países (Estados Unidos, Canadá y 
México), que forman parte del TLCAN, para llegar a una pronta resolución en las nuevas negociaciones del 
acuerdo. En una ponencia que impartió en la Universidad de California San Diego (UCSD), el canciller 
destacó la importancia de fortalecer lazos tanto en materia comercial, como en migratoria y de seguridad. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/03/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Peña y AMLO chocan por reforma energética El Universal 

AMLO: el NAIM, un nido de corrupción Milenio 
INE: independientes usan dinero irregular Excélsior 
Inviable, aeropuerto en Santa Lucía: Presidencia La Crónica 
Error histórico, cancelar reforma energética: Peña Impacto Diario 
AMLO echa a andar ofensiva de amparos para frenar el 
NAIM 

La Razón 

Propuesta de AMLO del NAICM atenta vs. la seguridad 
del país 

24 Horas 
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AMLO amenaza a los inversionistas El Sol de México 
Frente derrocha en precampaña Capital de México 
AMLO busca frenar nuevo AICM El Heraldo de México 
AMLO, un ignorante El Día 
Avala Trife conteo rápido el 1 de julio Ovaciones  

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Pese a que el presidente Peña aseguró que no se inmiscuiría en el actual proceso electoral, reaccionó ante 
los amagos de López Obrador de cancelar, en caso de lograr encaramarse a la silla presidencial, el proyecto 
del nuevo aeropuerto capitalino. El primer mandatario defendió la reforma energética, lo mismo que el vocero 
presidencial Eduardo Sánchez. Lo cierto es que prácticamente todo lo que declara el tabasqueño, para bien o 
para mal, levanta ámpula, y en este caso, impacta en la ciudadanía, a la que no le interesa que haya un 
aeródromo de primer mundo, ya que la abrumadora mayoría, cuando viaja, está, como dijera la banda musical 
El Tri, esperando su camión en la terminal del ADO. Pero, todo lo que dice AMLO, prende y provoca 
reacciones. Está en lo suyo y causa expectación. No como otros… 
 

LA NOTA 
 
Refuta Peña a AMLO; defiende reforma energética 

El presidente Peña Nieto y el aspirante presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador chocaron por la reforma 
energética. El primer mandatario federal advirtió que cancelar la reforma 
significaría un retroceso con pérdidas de 800 mil empleos y 200 
mil mdd de inversiones comprometidas. Apuntó que "quienes de manera 
fácil convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, sería condenar 
a que nuestro país regrese a un modelo caduco, obsoleto, que ya no 
funciona en ninguna otra parte del mundo", aseguró luego de 
que AMLO ha declarado que de ganar la Presidencia cancelará la 
apertura del sector energético. (El Universal) (El Universal) (La Razón) 

(Excélsior) (La Razón on line) (Diario de México) (La Jornada) (Formato 21) (Hora 25) (24 Horas) (El 
Financiero) (El Economista) (Capital de México) (El Heraldo de México) (La Crónica) (El Economista on line) 
(Impacto Diario) 
 
 Sin mencionar a López Obrador, se manifestó ayer contra "vueltas al pasado" y criticó a "quienes, de 

manera fácil, convocan a dar marcha atrás a la reforma energética". Esa reversa, aseguró, provocaría 
un gran endeudamiento para los mexicanos, pues serían ellos quienes acabarían pagando los 
préstamos que el gobierno adquiriera para exploraciones petroleras que podrían ser exitosas o 
fracasar. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Hasta el presidente Peña reaccionó a la anunciada posibilidad de que el tabasqueño dé marcha atrás a 
la reforma energética si gana el 1 de julio próximo. "Sería condenar a la desaparición de inversiones y 
regresar a un modelo obsoleto", consideró el primer mandatario. Para ponerlo en palabras, dichas muy 
en cortito, del senador del PRI Manuel Cavazos Lerma, "se anda haciendo fuera de la bacinica". 
Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
 En Veracruz, el presidente Peña Nieto advirtió que interrumpir este proceso implicaría un costo muy 

elevado que cancelaría la creación de unos 800 mil nuevos empleos e inversiones por 200 mil mdd. El 
próximo gobierno tiene derecho y libertad de revisar los cambios estructurales para constatar que le da 
sentido a lo venidero. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
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CANDIDATOS 

 
Rechaza Meade "recetas del pasado" 

El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade afirmó que México no saldrá 
adelante si se cancelan proyectos o si se repiten recetas del pasado. En twitter, el ex 
secretario de Hacienda hizo esa declaración luego de que el abanderado de Morena 
Andrés Manuel López Obrador declarara que echaría abajo la reforma energética. (La 
Razón on line) (La Crónica on line) (24 Horas on line) (Notimex) h(La Crónica on line) 
(24 Horas) (El Universal on line) (Excélsior) (La Razón) (Notimex) (El Universal) (El 
Financiero) (La Jornada) (24 Horas) (Capital de México) (La Prensa) (La Razón)  

 
Va AMLO contra contratos de nuevo aeropuerto 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la 
coalición Juntos Haremos Historia, informó que presentará amparos 
con el fin de que el actual gobierno no siga entregando contratos 
para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. "Están entregando contratos para comprometer al gobierno 
próximo y amarrarnos las manos, que no tengamos recursos para 
hacer nada y que estemos nada más pagando por las pillerías que 
se están contratando actualmente”, dijo AMLO. (López Dóriga 
Digital) (Nación 321) (La Crónica on line) (Diario de México on line) 
(La Razón) (El Heraldo de México) (Capital de México) (El Sol de 

México on line) (El Heraldo de México) (La Nota Dura) (Proceso) (El Economista on line) (El Sol de México) 
(Milenio) 
 
 La necedad de AMLO en el tema del aeropuerto es difícil de concebir. Todos los especialistas serios a 

nivel internacional han dicho (y no de ahora, sino desde la época del gobierno de Vicente Fox) que no 
es viable construir un aeropuerto civil en donde está ahora la base militar de Santa Lucía, mucho 
menos mantener en operación dos aeropuertos simultáneos, el de Santa Lucía y el 
actual. Simplemente, no se puede por la configuración de nuestro espacio aéreo. Jorge Fernández 
Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 Que López Obrador bajará la cortina mañana Y tras participar en el Congreso de la Industria en 
Guadalajara, se guardará unos días en su rancho en Palenque, Chiapas, para alistar su tercera 
campaña a la Presidencia de la República. ”Trascendió” de Milenio  

 
Ve Anaya un México "donde a todos nos vaya bien" 

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, 
aseveró en twitter que una nueva historia, para todos los mexicanos está a 
punto de escribirse. “Estamos a cien días de iniciar juntos una nueva historia, 
llena de esperanza y oportunidades para todos. Un México donde a todos nos 
vaya bien, ¡sí es posible! Vamos #PorMéxicoAlFrente”, escribió en la red 
social. (La Crónica on line) (Imagen Noticias) (Milenio)  
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INDEPENDIENTES 

 
Pasa Zavala; quedan fuera El Bronco y Ríos Piter 

El INE confirmó que Margarita Zavala es la única aspirante independiente a 
la presidencia de la República que logró el umbral de firmas necesarias y la 
dispersión territorial para su postulación. Determinó que a pesar de 
que Jaime Rodríguez Calderón recuperó más de 14 mil firmas de la 
validación de apoyos, no alcanzó el umbral para obtener su registro como 
candidato presidencial vía independiente. Oficializó que Armando Ríos Piter  
no alcanza los apoyos necesarios al contar con sólo 242 mil 646 apoyos del 
umbral de 866 mil 593 firmas. (López Dóriga Digital) (Milenio on line) (El 

Economista on line) (Excélsior on line) (Excélsior) 
 
 Malas noticias para Ricardo Anaya. No sólo bajó en las encuestas, sino que el INE ya informó que la 

única candidata presidencial independiente será la ex panista Margarita Zavala. No se necesita un 
sesudo análisis para concluir que el candidato del Frente es el más perjudicado con la eliminación de 
El Bronco y El Jaguar. Una parte del voto de los azules, el antianayista, irá para la otrora primera 
dama. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Para cerrar el círculo de la desvergüenza sólo falta que el TEPJF deseche la resolución del INE que 
deja fuera de la boleta presidencial a dos de los tres aspirantes independientes. Como está el pleito 
entre los árbitros electorales, no sería extraño que el tribunal ordene que los tramposos sean metidos a 
la boleta presidencial. Y es que, como se sabe, a causa de las trampas en la recolección de apoyos, el 
INE negó el registro como candidatos independientes a Ríos Piter y Rodríguez Calderón. Ricardo 
Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Pugna Castañeda por agenda propositiva de Anaya 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente 
Ricardo Anaya deberá fijar una agenda con propuestas y aclarar 
cuál es su postura frente a los dichos de otros candidatos y no 
responder a provocaciones, consideró su coordinador de 
Estrategia Jorge Castañeda, quien se encargará de los temas 
internacionales y coordinará las vocerías “no partidistas”. Añadió 
que “con López Obrador no caería la noche, ni el país se iría al 
diablo. Algunos de sus diagnósticos pueden ser acertados, pero 
sus propuestas pueden ser erróneas para el día de hoy”. Refirió 
que 80% de los mexicanos no quiere al PRI, por lo que la 

contienda se definirá entre la propuesta de cambio que ofrece AMLO, y el “cambio moderno” que representa 
Anaya. (Notimex) (24 Horas on line) (20 Minutos) (SDP Noticias) (El Arsenal) (Excélsior)  
 
 ¿Qué va a hacer Castañeda en la campaña de Anaya? Todos lo saben; clavar el último clavo del ataúd 

del queretano. ¿Por qué? Porque Castañeda no trabaja para nadie, más que para Castañeda. Y es 
curioso que quienes hicieron fracasar el gobierno de Fox, hoy harán fracasar la candidatura de 
Anaya. Al tiempo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Establece INE temática de debates 

El INE publicó el acuerdo con los temas y formato de los tres debates entre los 
candidatos presidenciales, y el primero tendrá como temas el combate a la 
corrupción y la seguridad pública; en el segundo se ventilará el comercio 
exterior e inversión, y seguridad fronteriza, y en el tercero la temática será 
crecimiento económico, pobreza y desigualdad, entre otros temas. (La red de 
Radio Red) (Notimex)  
 
 

 
Detecta INE “mercado negro” de firmas 
Al concluir la autenticación de las firmas de apoyo a candidaturas presidenciales independientes el INE 
confirmó que ve detrás de 1.4 millones de respaldos detectados como inconsistentes un “mercado negro de 
uso de datos personales con fines electorales”, según consideró el consejero Benito Nacif, presidente de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el uso de plantillas para “simular” credenciales de elector, la 
presentación de fotocopias y de tarjetas de puntos o de descuento, mismos que no fueron validados por el 
Instituto para respaldar a independientes. (Excélsior)  
 
Evidencian independientes mercado negro de lista nominal 
Los aspirantes independientes a puestos de elección popular evidenciaron que existe un mercado negro de la 
lista nominal de electores, lo que el INE ya denunció ante la Fepade y espera que pronto se tengan resultados 
de la investigación, informó el director Ejecutivo del Registro Federal de Electores René Miranda. (Excélsior 
on line) (Impacto Diario) (Excélsior)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Afirma Presidencia que reformas no se eliminan por decreto 

Las reformas estructurales aprobadas y puestas en marcha en 
la actual administración no se pueden eliminar por decreto, reiteró el 
vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien indicó que el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto de la CDMX no se puede cancelar, ante la 
incompatibilidad de operación conjunta de la actual terminal aérea con la 
base militar de Santa Lucía. Ambas acotaciones las realizó el funcionario 
ante la insistencia del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia 
Andrés Manuel López Obrador de cancelar las reformas y el proyecto 
aeroportuario. (Excélsior on line) (Radio Fórmula) (Enfoque) (Antena 

Radio) (La Jornada on line) (El Financiero on line) (El Día) (La Crónica) (La Razón) (El Financiero)  
 
 La casa presidencial puntualizó que las reformas no son producto de ocurrencias sino respuesta a 

necesidades concretas de la población. No se pueden deshacer por decreto. Las reformas 
estructurales recorrieron todo el camino. Fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y por al 
menos los congresos locales de 17 entidades federativas. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
 Diversos voceros del presidente Peña han enfilado batería para desacreditar las declaraciones de 

AMLO en el sentido de que "revertirá la reforma energética, la educativa y buscará un amparo para 
inhibir la colocación de la fibra R, revisará contratos suscritos y en inversión como los del NAIM y lo 
que le sigue". Alicia Salgado en “Cuenta Corriente” de Excélsior  
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Garantiza Segob comunicación con partidos 

La Segob mantiene abiertos los canales de comunicación con los 
partidos políticos para arribar, a través del consenso, a un acuerdo 
de seguridad para los candidatos durante el proceso comicial en 
marcha, afirmó su titular Alfonso Navarrete Prida, quien adelantó 
que la dependencia firmará con el INE un convenio “para ver de 
qué manera apoyamos en las campañas con seguridad y 
protección, desde el punto de vista de policía civil”. (Notimex) (La 
Jornada on line) (El Sol de México) (El Economista) (La Prensa) 
(Reforma on line)  
 

 
Se mantendrán programas de empleo durante veda electoral: STPS  

Los programas de empleo que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se 
mantendrán durante esta veda electoral, pero se tendrá cuidado en los formatos de 
que los eventos se ajusten a lo que establece la ley en la materia, afirmó el titular de 
la dependencia, Roberto Campa Cifrián. (La Crónica on line)  
 
 
 

EL DATO 
 
Derrochan partidos en precampaña 
Las coaliciones y los partidos gastaron durante la precampaña casi 105 mdp, cantidad a la que hay que 
agregar poco más de 15 millones 800 mil pesos como resultado de las multas a las que se hicieron 
acreedores los 844 precandidatos registrados. La coalición que más gastó fue la de PAN-PRD-MC con 43 
millones 632 mil 944 pesos, lo que equivale a más de 41% del total de los gastos en el periodo fiscalizado. 
(Capital de México)  
 
 Hay numerosas opiniones de la sociedad civil en el sentido de que debe disminuirse el dinero público a 

los partidos, porque México es un país en el que la mayor parte de los electores son pobres. Enrique 
Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Rebasa AMLO en 20 puntos a Anaya y Meade 
Andrés Manuel López Obrador amplió su ventaja en las preferencias electorales para ubicarse a casi 20 
puntos de distancia frente a sus adversarios del PRI y PAN, a poco más de tres meses de la elección de 1 de 
julio. Así lo revela la más reciente encuesta de El Financiero, la cual ubica a AMLO (Morena-PES-PT) con 
42% de las preferencias frente a 24% de José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) y 23% de Ricardo Anaya 
(PAN-PRD-MC) y 7% de la independiente Margarita Zavala. (Huffington Post)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Inician operativo por estudiantes de Jalisco 
En Jalisco fue reportada la desaparición de estudiantes y para lo cual se montó un operativo del gobierno 
estatal.  Según la denuncia, tres jóvenes fueron interceptados por sujetos armados mientras regresaban de 
realizar una filmación en Tonalá. Además, ayer mismo se reportó la desaparición de otros dos estudiantes 
más. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, argumentó que se trabajaba para tener información y 
encontrar a los cinco jóvenes universitarios. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 
23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.37, 23/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/03/2018) 
 
Bajan homicidios por Escudo Titán: Sales 
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, informó que el Operativo Escudo Titán implementado 
en nueve municipios del país permitió detener en siete semanas a 684 personas, entre ellas a cuatro que 
participaron en el homicidio de un elemento de la Policía Federal. Señaló que en Los Cabos, La Paz, 
Tecomán, Manzanillo, Cancún, Ciudad Juárez, Ocotlán y Guanajuato, el Operativo Escudo Titán logró 
disminuir los homicidios dolosos en esas localidades, a tal nivel que febrero fue el mes con menor incidencia 
de ese delito en el medio año reciente. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 23/03/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 23/03/2018) 
 
Deja 8 muertos ataque en palenque de Guanajuato 
Un ataque al interior del Palenque Bar California, ubicado en Purísima del Rincón, en el estado de 
Guanajuato, dejó hasta el momento ocho personas muertas y al menos 11 heridos. Uno de los occisos es el 
padre del alcalde de San Francisco del Rincón. De acuerdo con informes de las autoridades locales, cuatro 
hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los presentes. Las autoridades han 
confirmado la identidad de seis de los fallecidos. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 23/03/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:30, 22/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.6, 23/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/03/2018) 
 
Cae hermana del líder de Los Rojos 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Morelos a cuatro integrantes de la 
organización de Los Rojos, entre ellos a Gabriela Mazarí Hernández, La Gorda, hermana del líder del grupo 
criminal, Santiago Mazarí Hernández, El Carrete. Los agentes de la AIC ubicaron a las cuatro personas en los 
municipios de Cuernavaca y Amacuzac. De acuerdo con la pesquisa, La Gorda asumiría las funciones de 
coordinadora logística de la organización tras la detención de Guillermo Mercado Brito, El Memo, en marzo de 
2017. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/03/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Retrocede inflación a 5.17% en marzo 
El índice de precios al consumidor en la primera mitad de marzo se desaceleró de nueva cuenta, para 
ubicarse en 0.29 por ciento, en su comparación quincenal, y 5.17 por ciento a tasa anual, su nivel más bajo, al 
menos en un año, gracias al descenso en los costos de productos como el gas doméstico y el gas LP. De 
acuerdo con datos del Inegi, el índice subyacente aumentó a una tasa de 0.24 por ciento para quedar en una 
tasa anual de 4.15 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
23/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.30, 23/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 23/03/2018) 
 
Impone Trump aranceles a China 
Estados Unidos decidió eximir por el momento a la UE y varios países, incluidos México, Argentina y Brasil, de 
los pesados aranceles al acero y al aluminio, informó este jueves el Representante de Comercio, Robert 
Lighthizer. No obstante, el mandatario firmó una orden para imponer aranceles a las importaciones chinas por 
60 mil millones de dólares, porque alega que el país asiático se "está robando" la tecnología estadounidense y 
está presionando a las empresas de Estados Unidos a entregarla. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.18, 23/03/2018), (El Economista / Internet, 1, 02:57, 23/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 23/03/2018)  
 
Renuncia subsecretario de Egresos a SHCP 
Fernando Galindo Favela renunció a su cargo como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para buscar su candidatura como diputado federal por la vía plurinominal por el PRI. La 
encargada del despacho será Úrsula Carreño Colorado, quien es la titular de la Unidad de Inversiones y de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento, informó la dependencia en un comunicado. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 23/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 23/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
23/03/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 05:14, 22/03/2018) 
 
Fijaría CRE precios de gas LP por regiones 
Si al término de su investigación a los distribuidores de gas LP ante una posible colusión, la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) determina que no compiten, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
podría fijar un precio máximo. Durante el Foro Mundial de Regulación en Energía, Guillermo García Alcocer, 
comisionado presidente del órgano regulador, recalcó que la medida sería precautoria y sólo en regiones 
específicas, aunque no determinó en cuáles. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
23/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 23/03/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alista BMW producción de eléctricos en SLP 
La planta de BMW en México estará en posibilidad de producir vehículos eléctricos para cumplir el objetivo de 
la armadora alemana de aumentar su producción mundial de unidades electrificadas a medio millón en el 
corto plazo. En la planta que está en la fase final de construcción en el estado de San Luis Potosí, la 
armadora alemana instaló una línea de producción "flexible", es decir, con la capacidad de fabricar cualquier 
unidad de su portafolios. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 23/03/2018) 
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Abre Repsol 13 gasolineras en el sureste 
La española Repsol anunció nuevos acuerdos con aliados locales para abrir 13 gasolineras más al sureste del 
País, en Veracruz y Puebla, integradas en la actualidad en el grupo OctanFuel. Dichos acuerdos llegan 
después de la apertura de las primeras 10 estaciones de servicio de Repsol en Ciudad de México, 
inauguradas el pasado 12 de marzo. El objetivo de Repsol en México, consiste en abrir entre 200 y 250 
estaciones de servicio anuales hasta alcanzar una cuota de mercado del 8 al 10 por ciento. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 23/03/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Cuesta corrupción más de 7 mmdp: Inegi 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 presentada por el Inegi, en el 
presente año ascendió a 7 mil 218 millones de pesos el costo de la corrupción en la realización de pagos, 
trámites o solicitudes de servicios públicos, colocando a este flagelo como el segundo lugar de los problemas 
que preocupan a los mexicanos. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
23/03/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 23/03/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.60, 23/03/2018) 
 
Protestas y condenas tras ataque a periodista 
Tras el homicidio del periodista Leobardo Vázquez, comunicadores de varias regiones de Veracruz se 
manifestaron para exigir el esclarecimiento de los hechos de violencia. Por otra parte, la CNDH condenó el 
ataque y solicitó a las autoridades salvaguardar la seguridad de sus familiares y ofrecerles la contención 
emocional que requieran. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/03/2018) 
 
 
Crecen quejas por violencia de género en UNAM 
La Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la UNAM reportó un incremento en 
el número de denuncias por violencia de género al registrar 372 casos del 29 de agosto de 2016 al 28 de 
febrero de 2018, cuando en un lapso de 10 años, entre 2003 y 2016 se contabilizaron 325. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 23/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 23/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 23/03/2018) 
 
Separa IMSS a siameses unidos por tórax 
Tras la realización de los estudios de correspondientes, como tomografías, ecocardiogramas y resonancias 
magnéticas,  médicos del IMSS en León, Guanajuato, lograron la separación de siameses que estaban unidos 
por el tórax y el abdomen. Los pequeños debieron esperar 41 días de vida para poder ser sometidos a la 
cirugía. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 23/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.43, 23/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
23/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea UNAM instituto de ciencias 
En su sesión en la Antigua Escuela de Medicina, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la 
transformación del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) en Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología (ICAT), mismo que cuenta con 42 investigadores de tiempo completo y cuatro 
catedráticos Conacyt, todos con grado de doctor. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
23/03/2018) 
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Desarrolla NASA modelo para identificar derrumbes 
Con el objetivo de identificar el tiempo, ubicación y gravedad de los posibles peligros de deslizamientos de 
tierra casi en tiempo real a nivel mundial, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, 
Maryland, desarrolló un nuevo modelo de análisis mediante el uso de datos satelitales. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.23, 23/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Apostará Osorio por tres ejes de ataque 
El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, señaló que llevará tres delanteros en la lista definitiva de 23 futbolistas 
que participarán en el mundial de Rusia 2018, donde dos cuentan con boleto asegurado: Javier Chicharito 
Hernández y a Raúl Jiménez. La tercera plaza será disputada entre Oribe Peralta, Henry Martín y Alan Pulido, 
donde el Cepillo parece llevar ventaja. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 23/03/2018) 
 
Confirman baja de Héctor Herrera 
El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, confirmó que el volante Héctor Herrera, quien milita con el Porto, se 
perderá los partidos de preparación frente a Islandia y Croacia luego de presentar problemas musculares. La 
baja se une a las lesiones de Jonathan Dos Santos, Javier Aquino y Jürgen Damm. (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.66, 23/03/2018) 
 
Anuncia ManU salida de Zlatan 
Luego de permanecer dos temporadas en el futbol inglés, el Manchester United notificó la salida del delantero 
Zlatan Ibrahimovic, quien vio la segunda parte del año desde las gradas debido a una lesión en los ligamentos 
de la rodilla derecha. El sueco podría incorporarse a la MLS, concretamente al Galaxy, equipo donde juegan 
los hermanos Dos Santos. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 23/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.66, 23/03/2018) 
 
Anuncia West Ham veto de por vida a aficionados 
Luego de los actos de violencia generados el pasado 10 de marzo en el juego contra el Burnley, el West Ham 
United anunció que expulsará de por vida durante los partidos de local en el Olímpico de Londres a cinco 
aficionados que cruzaron las barreras de seguridad y saltaron al césped. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.42, 23/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
 
Comienza la Muestra Internacional de Cine en México 
La 64 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, a desarrollarse del 23 de marzo al 9 de abril, 
recorrerá diversas sedes del área metropolitana y del interior de la República para proyectar 14 cintas de 
directores de la talla de Andréi Tarkovski, Michael Haneke, Agnés Varda, Hirokazu Koreeda, entre otros. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.65, 23/03/2018) 
 
Abren portal sobre el escritor Sergio Ramírez 
En honor a uno de los nombres principales de la actual literatura en español, el escritor nicaragüense Sergio 
Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes abrió un portal donde 
exhibe su trayectoria literaria, compuesta por novelas, cuentos, ensayos, artículos, crítica y textos 
testimoniales. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 23/03/2018) 
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Albergará México el Congreso Internacional de Diseño AGI Open 
La reunión anual de diseñadores gráficos de más prestigio a nivel mundial organizada por la Alliance 
Graphique Internationale (AGI) se desarrollará por primera ocasión en México  del 22 al 29 de septiembre de 
este año, bajo el tema El otro lado/ The other side, anunció Nikki Gonnissen, presidenta de la AGI. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.63, 23/03/2018) 
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