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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a posicionamiento del coordinador del PAN en Cámara de Diputados, Marko 
Cortés, quien retó al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, a convencer a bancada priista y sus 
aliados para eliminar en abril fuero constitucional para todos los funcionarios, incluido el presidente de la 
República. En particular, Cortés pidió a Meade pasar del dicho al hecho en esta materia, porque de lo 
contrario la expresión del candidato priista, dijo, será demagogia. 
 
Narrativa informativa persiste tema NAICM luego que  organismos de la iniciativa privada pidieron, a través de 
un comunicado, a los partidos políticos y a candidatos a comprometerse a brindar certidumbre jurídica para 
inversiones, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.  Expusieron que los compromisos contraídos 
conforme a derecho no pueden ponerse en riesgo. “La certeza jurídica es indispensable para la inversión y el 
desarrollo”, detallaron. Apoyan esta solicitud el Consejo Coordinador Empresarial,  Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos,  Cámara Nacional de Aerotransportes, Cámara de la 
Industria de la Construcción, Canacar, Canapat, y Cameitran. 
 
Por otra parte, medios destacan violencia en Tamaulipas,  dado que Secretaría de Marina informó que en tres 
diferentes acciones, personal naval fue agredido por supuestos integrantes del Cártel del Noreste; indicando 
que  ataques tuvieron las “características propias de una emboscada”. Saldo del enfrentamiento, hasta el 
momento, es de 5 muertos y 12 heridos entre la noche del sábado y madrugada del domingo.  
 
Agenda internacional ocupa espacios luego de movilización en centro de Barcelona para protestar contra 
arresto del ex presidente catalán Carles Puigdemont en Alemania dada orden europea de detención emitida 
por España. La marcha, convocada por las influyentes entidades civiles Asamblea Nacional Catalana y 
Òmnium Cultural, avanzó desde la delegación de la Comisión Europea en Barcelona al consulado de 
Alemania, dos destinos simbólicos del reclamo soberanista. 
 
Otro tema abordado es el caso Facebook-Cambridge Analytica. Trascendió  que Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales abrirá un canal de comunicación 
con autoridades británicas y estadounidenses para atender caso. En este sentido, INAI establecerá contacto 
con Oficina del Comisionado de Información de Gran Bretaña y Comisión Federal de Comercio de Estados 
Unidos. En tanto, cadena británica dio a conocer video en el que ex consejero delegado de CA, Alexander Nix, 
dijo que han operado en distintos países, entre ellos México, para incidir en campañas electorales 
aprovechando plataforma de la red social. 
 

 

Crece la violencia contra religiosos 

 

Fallan nuevos negocios a Pemex 

 

Licitado, 74% del nuevo aeropuerto 

 

IP a AMLO: nuevo aeropuerto sí va 

 

Corrupción no tocará el petróleo 

 

IP: informativa y con todos, la mesa sobre aeropuerto 

 

Localizan ahorcado a alumno que desapareció en Jalisco 

 

Lluvia de spots, a partir del viernes; son 26.9 millones 

 

Morena y PRI escalan debate por Aeropuerto 

 

Repele la Marina tres ataques de alto poder 
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Listos, los spots para la campaña 

 
Lanza PAN a Villarreal, el de los moches, a municipio de fama mundial 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los lazos de comercialización con Trump, su mayor donante superior hizo millones. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / China y Estados Unidos apuntan a aliviar grieta comercial. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Firma del Reino Unido dice que dobla la ley de Estados Unidos. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / May batalla para mantener a Gran Bretaña en el programa satelital Galileo de 10 billones de 
euros de la UE. (Financial Times) 
 
El País / La caída de Puigdemont liquida la farsa del Gobierno en el exilio. (El País) 
 
O Globo / Los abogados al servicio del crimen son el nuevo objetivo de la intervención. (O Globo) 
 
Protestan contra detención de Puigdemont 
Luego de darse a conocer la detención del expresidente Carles Puigdemont en Schleswig-Holstein, Alemania, 
en respuesta a una euroorden lanzada por Madrid, miles de personas simpatizantes con la causa 
independentistas se manifestaron en las Ramblas, célebre avenida del centro de Barcelona, donde se 
reportaron choques con los cuerpos policiacos. Los primeros reportes indicaron la detención de nueve 
personas y alrededor de 90 heridos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
26/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/03/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.28, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/03/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 26/03/2018) 
 
Construcción del muro iniciará de inmediato: Trump 
Tras la aprobación de un presupuesto de mil 600 mdd por el Congreso para la construcción y reconstrucción 
de bardas fronterizas, el presidente Donald Trump remarcó que la cantidad implica sólo el enganche para el 
comienzo de la edificación del muro. El planteamiento de los legisladores fue el levantamiento exclusivo de 33 
millas de bardas y diques en la frontera, no del muro. "Se puede hacer mucho con los mil 600 millones; este 
es sólo un enganche. El trabajo comenzará inmediatamente", tuiteó el presidente. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 26/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.15, 26/03/2018) 
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Incendio en Siberia deja al menos 37 muertos 
Luego de registrarse un incendio en las instalaciones de un centro comercial de la ciudad siberiana de 
Kemerovo que abarcó una superficie de unos mil 600 metros cuadrados y requirió el trabajo de cerca de 500 
bomberos, fuentes locales dieron a conocer que al menos 37 personas perdieron la vida y alrededor de 43 
resultaros heridas; debido a que se cuenta con registro de personas extraviadas, se prevé que la cifra de 
bajas pueda aumentar. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 26/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.32, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 26/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.49, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 26/03/2018) 
 
Se disculpa Zuckerberg con usuarios 
Luego de darse a conocer que la empresa consultora Cambridge Analytica accedió a los datos de cerca de 50 
millones de usuarios, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se disculpó por las filtraciones a través de una 
publicación en medios impresos estadounidenses, al tiempo de remarcar que se estudian los medios 
necesarios para eliminar una nueva posible fuga. Tenemos una responsabilidad: proteger sus datos. Si no lo 
logramos, no los merecemos, consideró. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
26/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 26/03/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/03/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reporte de pobreza de Coneval 
Las cifras de pobreza que se registran en el país muestran que las políticas para atender este problema no 
han podido lograr que ésta disminuya y la población mejore significativamente sus condiciones de vida. 
Durante 10 años que esta Comisión ha hecho mediciones de pobreza, tomando como base indicadores de 
carencia de derechos sociales, se ha registrado una baja en las cifras de pobreza extrema, pero ha crecido el 
número de personas en situación de pobreza en el país. La desigualdad es extrema entre el estado con 
menos pobreza, Nuevo León (14.2%) y el de las cifras más altas, Chiapas (77.1). (Intélite (Ver documento), 2, 
06:07, 26/03/2018) 
 
Pese a rezagos, vacacionan legisladores 
En la antesala del inicio de las campañas presidenciales, con más de 60 licencias al cargo solicitadas y 
diversos nombramientos e iniciativas pendientes, los 500 diputados y 128 senadores de la República 
determinaron irse de vacaciones por 11 días. Lo anterior, sin importar que el lunes 30 de abril próximo 
concluya el último período ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura. Entre los pendientes que tiene el 
Senado se encuentran el nombramiento del fiscal general de la República. En tanto, en la Cámara de 
Diputados están pendientes la reforma para reducir el dinero público a partidos políticos, entre otras. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Si bien la lucha contra la corrupción dominará el 
discurso en las campañas políticas que comienzan 

el próximo fin de semana -como ya se ve en los 
spots que los candidatos presidenciales tienen 
listos para arrancar- hay otros temas que también 
serán utilizados en la búsqueda del voto, 
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especialmente por la oposición. Y de esos temas, 
el de las reformas aprobadas en este sexenio será 
recurrente y ha abierto, ya en este momento, una 
auténtica batalla entre los opositores y defensores 
de esas reformas. López Obrador no quitará el 
dedo del renglón sobre las reformas peñistas. Y no 
lo hará porque ese discurso va directamente a una 
parte estratégica de su base electoral y le ayuda a 
ganar votos. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.11, 26/03/2018) 
 

Bajo Reserva 
Con la tranquilidad que le dan todas las encuestas 
publicadas, Andrés Manuel López Obrador se da el 
lujo de ya no pedir el voto para él, sino para los 
candidatos de su coalición a la Cámara de 
Diputados y al Senado, pues quiere tener mayoría 
en el Congreso. Mientras sus adversarios José 
Antonio Meade y Ricardo Anaya se descalifican 
entre ellos y critican al propio AMLO, don Andrés ni 
los menciona en uno de los spots que utilizará para 
arrancar su campaña, en tanto que en otro reitera 
que venderá el avión presidencial y ahora dice que 
ese avión "no lo tiene ni Trump" y que ya se lo 
mandó a ofrecer en venta. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 26/03/2018) 

Templo Mayor 
No todo es alegría y optimismo en la dirigencia 
nacional de Morena, pues entre sus integrantes 
también hay patadas -y muy fuertes- debajo de la 
mesa. Y si no lo creen, pregúntenle a Andrés 
Manuel López Beltrán, hijo de ya saben quién. 
Cuentan que el joven Andy anda jaloneándose las 
riendas del partido con los otros dos pilares de la 
nomenclatura lopezobradorista: Yeidckol Polevnsky 
y Gabriel García Hernández. Con este último, que 
es el secretario de Organización, López Beltrán 
tuvo un fuerte encontronazo, luego de que impulsó, 
por no decir que lo impuso, a Víctor Hugo Romo a 
lo que será la alcaldía de Miguel Hidalgo. Al 
parecer a Andy no le gustaban los negros 
antecedentes de Romo. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.10, 26/03/2018) 
 
 
 
 
 

Frentes Políticos 
La Secretaría de Marina informó de tres ataques en 
Tamaulipas en contra de personal naval, que fue 
agredido en emboscadas. En una primera fueron 
gravemente heridos tres elementos, en donde un 
presunto delincuente fue abatido, en una segunda 
acción seis elementos fueron heridos, la Semar 
informó de un deceso. Durante la tercera acción, 
cuatro elementos navales fueron lesionados, en el 
lugar del ataque fallecieron tres presuntos 
delincuentes. Es momento de que las instancias 
pertinentes trabajen para que la labor de los 
marinos caídos sea recompensada con justicia. 
Que este atentado no quede en la impunidad. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 26/03/2018) 
 

Política Zoom 
La estridencia se nos ha vuelto una contagiosa 
epidemia. No es un fenómeno exclusivamente 
mexicano, pero nuestro país también es víctima de 
la enfermedad. Se cree que ganará el que grite 
más, el que diga las cosas más estrambóticas, el 
que humille con más eficacia, el que arroje las 
frases peor de hirientes, el que llame a la 
catástrofe, el que acuse con las peores 
revelaciones. Vivimos en la era del trumpismo, un 
movimiento global que elogia los extremos y 
menosprecia la moderación. Se trata de una forma 
de estar en el mundo que ya merodeaba antes de 
que ese sujeto buscara habitar la Casa Blanca. 
Zoom: No es cierto que todo en política se vale.  
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.6, 26/03/2018) 
 

Historias de reportero 
El Chapo dijo que lo había visto en el tiempo que 
transcurrió entre que se fugó de Almoloya y lo 
volvieron a capturar. En inteligencia federal 
detectaron una comunicación suya hacia Nemesio 
Oseguera Cervantes, El Mencho, ofreciéndole 
varios millones de pesos para que no incursionara 
al negocio de las drogas a cambio de que el cártel 
Jalisco Nueva Generación no intentara matarlo. 
Las autoridades encargadas de seguirle la pista se 
toparon con pared en un pueblito de Sinaloa donde 
todos se apellidan igual y le daban protección y 
cobijo. Entre quienes tienen la obligación de 
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perseguirlo en México, hay quien piensa que está 
activo en el mercado del narcotráfico y quien 
asegura que simplemente vive como un capo 
jubilado. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.5, 26/03/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 

 

Coordenadas 
La aceptación del Consejo Coordinador 
Empresarial para instalar una Mesa de Análisis 
sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), en la que 
participen representantes del equipo de AMLO, fue 
duramente criticada, y ayer, ya fue matizada en un 
comunicado en el que el sector privado en pleno 
respalda el proyecto y precisa que las reuniones 
que podrían tenerse con representantes de los 
candidatos son de carácter informativo y no para 
decidir nada. Añade a esto que el 74 por ciento de 
la obra ya está licitada, de acuerdo con lo que hoy 
publica El Financiero. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.2, 26/03/2018) 
 

Capitanes 
Como en toda negociación comercial, siempre hay 
vencidos y vencedores, un ejemplo es el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por sus siglas en inglés). Para los 
productores, el sector lácteo perdió. El nuevo 
acuerdo ofreció protección al sector lácteo al 
permitir que entre un volumen limitado de 
toneladas libres de arancel. Sin embargo, la 
industria de Nueva Zelanda está muy equipada con 
un alto volumen de producción para exportación, 
ante la cual los ganaderos mexicanos han 
solicitado igualdad de condiciones para poder 
competir con esa nación. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 26/03/2018) 
 

Dinero 
¿Es lícito o ético que Carlos Slim arriesgue el 
dinero que le han confiado los trabajadores 
afiliados a la Afore Inbursa para financiar las obras 
del nuevo aeropuerto de Ciudad de México? Quizá 
cumpla la "normatividad", sin embargo, pudiera 
haber un conflicto de intereses. Si sale bien los 
trabajadores de la Afore Inbursa ganarán algún 
dinero, si algo resulta mal tendrán que sufrir las 
famosas "minusvalías" en sus ahorros. Slim ha 
obtenido contratos, asociado con otras empresas, 
por alrededor de 100 mil millones de pesos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 26/03/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Creel, defensor de Anaya, tiene una doble moral: Akabani 
El ex delegado de Benito Juárez y actual precandidato de Morena a esa misma alcaldía, Fadlala Akabani, 
recordó que Santiago Creel Miranda actúa con doble moral al pretender victimizar al candidato Ricardo Anaya 
cuando bajo la administración de Vicente Fox se convirtió en padre político del desafuero contra Andrés 
Manuel López Obrador. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.10, 26/03/2018) 
 
Riesgoso, modificar la reforma energética 
Mauricio Herrera Madariaga, coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMP), consideró que independientemente de quien llegue a Los Pinos, no modificará la estabilidad 
lograda con la reforma energética, como los 17 mil 905 mdp alcanzados por el fondo de ahorro petrolero, el 
“éxito” de las licitaciones de hidrocarburos y la recuperación de los petroprecios. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.5, 26/03/2018) 
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Prevención, arma contra el consumo de drogas: De la Fuente 
El ex rector de la UNAM, doctor Juan Ramón de la Fuente, consideró que el país necesita cambiar la forma en 
que percibe el problema del consumo de drogas a través de la criminalización y el empleo de sus cárceles, 
planteando al fenómeno como un tema de salud pública, donde los consumidores deben ser vistos como una 
personas en tratamiento, empleando la prevención y educación para lograr la rehabilitación. (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.15, 26/03/2018) 
 
Derecho Internacional garantiza el respeto a DH 
El Derecho Internacional para lograr la prevención de abusos contra los Derechos Humanos tiene un carácter 
preventivo y es un recordatorio de que todos los seres humanos tienen derechos, situación de la que el 
Estado debe ser garante, señaló el juez en la Corte Internacional de Justicia, Antonio Candado Trindade. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.17, 26/03/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reta PAN a debatir eliminación del fuero 
El PAN en la Cámara de Diputados le tomó la palabra al abanderado presidencial del PRI, José Antonio 
Meade y se dijo dispuesto a avalar una eventual eliminación del fuero para todos los funcionarios, incluido el 
presidente de la República, tal como anunció el candidato del tricolor hace unos días. El líder de la bancada 
panista Marko Cortés planteó debatir el tema a partir de la primera semana de abril próximo. "Nosotros lo 
hemos propuesto durante años, pero queremos ver reflejada esa supuesta voluntad del PRI con sus votos", 
retó el coordinador del PAN. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.48, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
26/03/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 26/03/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 26/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 26/03/2018) 
 
Revisará INAI caso Cambridge Analytica 
El INAI anunció que entrará en contacto con autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña a fin de analizar 
el robo de la información de 50 millones de usuarios de Facebook por la empresa Cambridge Analytica y 
adoptar medidas preventivas en México. Aun cuando el organismo señaló que por ahora no hay elementos 
para sospechar que Cambridge Analytica opera en la capital, se anticiparán acciones para impedir que se dé 
un fenómeno similar al ocurrido en esos países. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 26/03/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
26/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/03/2018) 
 
Rechaza PRI revertir reforma energética 
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que dar marcha atrás a la reforma 
energética, como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la certeza jurídica de nuestra 
nación y "siembra una alarmante desconfianza" hacia México. Aseguró que dicha reforma se ha traducido en 
grandes beneficios al atraer inversiones por 150 mil millones de dólares, además que ha generado en este 
sexenio 3.5 millones de empleos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/03/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 26/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 26/03/2018) 
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Piden panistas revisar contratos del NAIM 
El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila se sumó a las voces que piden revisar los 
contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), entre ellas, las del abanderado de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador. El legislador declaró que la obra pública federal debe ser sometida a una 
exhaustiva revisión ante las dudas generadas sobre el manejo transparente de grandes proyectos de la 
presente administración Federal. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 26/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/03/2018) 
 
Dejan pendiente la ley de propaganda 
La creación de comisiones, institutos o auditores "especiales" para vigilar, regular, supervisar la programación, 
presupuesto y contenidos en materia de publicidad gubernamental, son algunas de las propuestas que 
contrastan en las siete iniciativas que la Cámara de Diputados analiza sobre la propaganda gubernamental. 
La Comisión de Gobernación analiza las propuestas presentadas por PRD, PRI, PAN, MC, PVEM y Panal. La 
Cámara de Diputados tiene hasta el 16 de abril para dictaminar una ley de publicidad gubernamental. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 26/03/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

IP: informativa y con todos, la mesa sobre aeropuerto Milenio 

Morena y PRI escalan debate por Aeropuerto El Sol de México 
Lluvia de spots, a partir del viernes; son 26.9 millones 24 Horas 
IP a AMLO: nuevo aeropuerto sí va El Economista 
Licitado, 74% del nuevo aeropuerto El Financiero 
Presidenciables adelantan “spots” en redes sociales Diario de México 
Listos, los spots para la campaña Ovaciones 
Preocupa a Iglesia la elección 2018 El Heraldo de México  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67786562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67785160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67785160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67787146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67787146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67789270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67789020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67789020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67789349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67789349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67788792
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67789864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67786251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67785480
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67785430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67785625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67788992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67785143


Tu nforma Matutino  

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

9 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Se abre un receso vacacional de Semana Santa. Ojalá que el proceso electoral también se tomara un 
descanso y estos días hagan reflexionar a los candidatos presidenciales y a sus respectivos equipos y por fin 
se decidan a lanzar propuestas con más “cómos” que “qués”, y dejen de lado las descalificaciones y críticas 
hacia sus respectivos adversarios y empiecen a tratar de resaltar sus méritos propios –si es que los tienen- en 
vez  de concentrarse en tratar de abollar como puedan la capacidad y reputación del de enfrente. Por lo 
pronto, ya registraron sus promocionales, de los cuales nos recetarán 26.9 millones en radio y TV. En total, 
desde el inicio del proceso electoral, y tomando en cuenta precampañas, intercampañas y campañas, se 
habrán trasmitido 56 millones de espots. Esa sí que será penitencia. 
 

LA NOTA 
 
Aclara IP: nuevo aeropuerto va 

La viabilidad de construcción del nuevo aeropuerto capitalino no estará 
a discusión con ningún candidato presidencial, y lo único que se pactó 
es una explicación técnica entre el CCE y AMLO para ratificar que la 
obra es sustentable y de ninguna manera pretende tener un carácter 
sancionador y sí, en cambio, deje de politizarse y genere certeza 
jurídica, aclaró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, respaldado 
por Concamin, Canaero, CMIC, Canacar, Canapat y Cámara Mexicana 
de la Industria del Transporte Marítimo, de modo que "los compromisos 
contraídos conforme a derecho no pueden ponerse en riesgo, ya que la 
certeza es indispensable para la inversión y el desarrollo". Establecieron 

que el nuevo aeropuerto es una realidad, pues la obra ya ha implicado grandes inversiones de las líneas 
aéreas. (El Economista) (El Financiero) (Excélsior) (La Jornada) (El Universal) (La Prensa) (Milenio Noticias) 
(Capital de México) (El Financiero) (El Heraldo de México) (Milenio)  
 
 El Premio Limón Agrio es para el presidente del CCE Juan Pablo Castañón, porque se precipitó al 

aceptar la propuesta de López Obrador para crear un equipo técnico tripartito que revise la viabilidad 
del NAICM. Una cosa es que AMLO sienta que ya ganó porque está arriba de las encuestas y quiera 
ya tomar decisiones de gobierno como si estuviera en periodo de transición, y otra cosa, es que el 
CCE le dé ya "desde hoy" trato de presidente electo. Maricarmen Cortés en “Desde el piso de remates” 
de Excélsior  
 

 Ayer mismo, domingo, el CCE, con la Canaero, la Concamin y otras cámaras, como la de la 
Construcción o Canacar, dieron a conocer su postura oficial: respaldan la construcción del nuevo 
aeropuerto donde está, en Texcoco. Su viabilidad no está a discusión, pues ya ha sido probada. Y más 
bien, el CCE, así como lo dijo su presidente Juan Pablo Castañón, tendrá reuniones con los 
candidatos para informar sobre el proyecto. Pero su viabilidad no está a discusión. José Yuste en 
“Activo Empresarial” de Excélsior  
 

 El CCE de Juan Pablo Castañón tuvo que enmendar la pésima propuesta de pactar con AMLO una 
mesa relativa a evaluar la viabilidad del NAIM. Con el soporte de Concamin de Manuel Herrera 
Vega, Canaero a cargo de Sergio Allard, CMIC de Gustavo Arballo, Canacar de Enrique González 
y Canapat de Jaime Delgado, ayer manifestó que cualquier tipo de reunión de esa naturaleza no será 
sancionadora de un proyecto ya aprobado. Veremos ahora que opina AMLO, que ya había armado un 
juicio a todas luces improcedente. Alberto Aguilar en “Nombres, nombres y… nombres” de El Heraldo 
de México  
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 La aceptación del CCE para instalar una mesa de análisis sobre el proyecto del NAIM, en la que 
participen representantes del equipo de AMLO, fue duramente criticada, y ayer, ya fue matizada en un 
comunicado en el que el sector privado en pleno respalda el proyecto y precisa que las reuniones que 
podrían tenerse con representantes de los candidatos son de carácter informativo y no para decidir 
nada. Enrique Quintana en “Coordenadas” de El Financiero  
 

 No nos engañemos, AMLO no quiere escuchar razones ni mucho menos argumentos técnicos en torno 
a la construcción del NAIM en Texcoco. López Obrador, al igual que muchos de sus seguidores, 
consideran que pueden construir una campaña política a partir de denostar lo que se ha logrado con 
muchos esfuerzos, y piensan que el país se puede crear cada seis años. Rogelio Varela en 
“Corporativo” de El Heraldo de México  
 

 López Obrador dice que el nuevo aeropuerto es muy caro, pero en realidad el proyecto está siendo 
pagado con el derecho de uso del actual aeropuerto y no requerirá de fondos públicos. La cancelación, 
en cambio, provocaría pérdidas de decenas de miles de millones de pesos a las empresas que están 
construyendo o han financiado los trabajos. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma 
 

 En el sector empresarial empiezan las dudas sobre la capacidad de Castañón para dirigir el CCE, ya 
que ¡mordió el anzuelo sin carnada..!y, en una maniobra para rectificar posiciones, el titular del CCE 
envió un comunicado, la tarde del domingo, con el propósito de asentar que la viabilidad del nuevo 
aeropuerto. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 Juan Pablo Castañón, líder del CCE, cayó en una trampa política que podría tener consecuencias 
catastróficas. Carlos Velásquez en “Veranda” de Excélsior  
 

 Con lo sensible que es el asunto del nuevo aeropuerto, aceptarle la palabra a AMLO para establecer 
una mesa de expertos con sus "expertos" para discutir la viabilidad del NAICM en su hipotética 
gestión, lo único que evidencia es que las encuestas están moviendo a algunos a caer en 
blandito. ¿No que la ley no se negocia? Alicia Salgado en “Cuenta Corriente” de Excélsior  

 
Abren fuego candidatos con espots de campaña 

Los candidatos a la Presidencia de México dieron a conocer varios de 
los anuncios publicitarios que a partir del próximo viernes se emitirán 
rumbo a los comicios del 1 de julio. Los promocionales, que fueron 
publicados en la página web del INE, duran 30 segundos y se 
empezarán a emitir en televisión y en otros medios audiovisuales a 
partir del 30 de marzo, cuando arranca oficialmente la campaña 
electoral. (La Crónica on line) (El Universal on line) (Reporte Índigo on 
line) (Reforma on line) (Megalópolis) (Formato 21) (Milenio on line) 
(SDP Noticias) (24 Horas) (Diario de México) (Excélsior) (Formato 21) 
(La Jornada) (El Universal) (24 Horas) (Publimetro) (24 Horas) 

(Formato 21) (El Financiero) (Diario de México) (La Crónica on line) (Capital de México) (La Crónica) (Milenio) 
(Ovaciones) (La Razón) (Milenio) (La Jornada)  
 
 Si bien la lucha contra la corrupción dominará el discurso en las campañas políticas que comienzan el 

próximo fin de semana -como ya se ve en los espots que los candidatos presidenciales tienen listos 
para arrancar- hay otros temas que también serán utilizados en la búsqueda del voto, especialmente 
por la oposición. Y de esos temas, el de las reformas aprobadas en este sexenio será recurrente y ha 
abierto, ya en este momento, una auténtica batalla entre los opositores y defensores de esas reformas. 
Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
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 Mientras sus adversarios Meade y Anaya se descalifican entre ellos y critican al propio AMLO, don 
Andrés ni los menciona en uno de los espots que utilizará para arrancar su campaña, en tanto que en 
otro asegura reitera que venderá el avión presidencial y ahora dice que ese avión "no lo tiene ni 
Trump" y que ya se lo mandó a ofrecer en venta. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Esta semana inicia nuestro viacrucis político. En pleno Viernes Santo arrancarán las campañas rumbo 
a la Presidencia, y desde ayer los primeros espots, el mensaje con el que arrancará formalmente la 
contienda por Los Pinos, comenzaron a circular. Anaya, AMLO y Meade ya lanzaron los primeros 
anzuelos. ¿Desde dónde están mirando? ¿Qué es lo que les preocupa más para hacerlo su primer 
mensaje? Los tres dejan ver una particular estrategia que marcará la contienda. Javier Risco en “La 
Nota Dura” de El Financiero  

 
 Cachetada con guante blanco dan los nuevos espots de la coalición Todos por México a sus 

adversarios. Sin mencionarlos por su nombre, las piezas contrastan la experiencia y probidad de la 
hoja de servicio de José Antonio Meade con la impericia y escándalos por lavado de dinero de Ricardo 
Anaya y los ranchos y las improvisaciones de López Obrador. Las piezas están bien elaboradas y en 
ellas se ve a un Meade adelgazado y más presidencial. ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 El arranque del periodo de campaña oficial puede beneficiar sobre todo al abanderado de la Coalición 
Todos por México, quien deberá convencer al votante de que lo que más conviene a México es elegir 
al más preparado de quienes están en la boleta, al que no tiene cola que le pisen, es decir, a YoMero. 
”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Acuerdan INE y Twitter trasmisión de debates 

El INE suscribió un Memorando de Entendimiento con Twitter para 
lograr, a través de esta red social, informar de manera adecuada y 
oportuna a la sociedad sobre los aspectos más relevantes del 
Proceso Electoral 2017-2018. La red social trasmitirá los tres 
debates presidenciales a través de la herramienta Periscope 
Producer. Además, Twitter dará asesoría al INE para el manejo más 
efectivo de herramientas como Periscope y Moments, así como 
buenas prácticas en el uso de la plataforma. (Excélsior Informa) 
(SDP Noticias) (Notimex) (Reforma on line) (El Universal on line) 
(Excélsior) (Excélsior) (Formato 21) (La Crónica) (La Jornada) (La 

Prensa)  
 
 Twitter quiere informar de manera adecuada aspectos relevantes del proceso electoral 2018 y difundir 

datos contrastados, veraces y verificados. Todo lo que sume honestidad y transparencia abona al 
proceso. Una gran idea, aplausos. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Determinará INE la boleta para votar 
El INE debe decidir esta semana quiénes serán los candidatos partidistas o por la vía independiente que 
obtendrán el registro para la jornada electoral del 1 de julio. El 29 de marzo es la fecha fatal para que el 
organismo electoral revise si los aspirantes que solicitaron el registro a una candidatura a cargos de elección 
popular en el ámbito federal, presentadas por las coaliciones, partidos políticos y aspirantes por la vía 
independiente, cumplen con los requisitos marcados por ley. (El Economista on line) (El Economista)  
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SEMANARIOS 

 
Antonio Solá: AMLO ganará porque capitaliza la ira social 

El estratega español transformado de verdugo en defensor de Andrés Manuel 
López Obrador -dice que le encantaría reunirse con él- asegura que ya caducó 
la campaña que rezaba "AML0 es un peligro para México", que creó en 2006 
para impulsar la candidatura presidencial de Felipe Calderón. Ahora, dice, el 
tabasqueño ganará la Presidencia porque es el candidato que mejor capitaliza 
el sentimiento de ira que padece la sociedad. Proceso  
 

 
Llegó la hora de desconfiar de Facebook 

De manera soterrada, la consultora Cambridge Analytics -especializada en manejo 
de datos personales y la elaboración de perfiles psicográficos- llegó a México desde 
finales de 2016. Los directivos de esa empresa que logró posicionar a Donald Trump 
como presidente de EU e influyó en los resultados del Brexit, están inmersos en el 
escándalo. Y ahora, ante presunción de que están almacenando detalles acerca de 
electores mexicanos, la organización SonTusDatos interpuso en Gran Bretaña una 

solicitud de información para despejar la incógnita. Proceso  
 
Gil Zuarth: “Depresión colectiva” en el PAN 

En su afán de ser candidato presidencial Ricardo Anaya llevó al PAN a una 
debacle y causó una desbandada de militantes que ahora buscan refugio en 
otras siglas. Eso afirma el senador con licencia Roberto Gil Zuarth, y añade 
que si aquel se impuso en todo y a todos, tiene el doble deber de ganar, pues 
si pierde pasaría a la historia como un derrotado y como quien tiró a la basura 
gran parte de la vida de su partido. Proceso  
 

 
Otra posible mancha en el equipo de López Obrador 

Defensores de los derechos humanos están en alerta por las aspiraciones 
políticas de Julián Leyzaola, el teniente coronel en retiro que tras su paso 
como jefe policial en Tijuana y en Ciudad Juárez dejó víctimas de tortura, 
desapariciones forzadas, homicidios y violaciones. Quienes lo han 
denunciado ante las autoridades afirman que goza de una impunidad que 
trasciende fronteras. "Su (posible) postulación -por Juntos Haremos Historia- 
no abona a la democracia, no es un representante real del pueblo", advierte 
Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. 

Proceso  
 
Anaya convirtió al PAN en un "partido cártel" 

Corrosivo, Carlos Castillo López define al PAN como un partido donde quienes lo controlan se 
reparten lo que queda y luego se devoran. Para el hijo del ideólogo Carlos Castillo Peraza, 
Acción Nacional perdió congruencia con Ricardo Anaya, quien ahora se postula para la 
Presidencia de la República. Poco importa que gane o pierda la contienda. Hoy, dice, el 
partido se está vaciando de liderazgos, y quienes no somos aplaudidores "no cabemos en él". 
Proceso)  
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Independientes, prueba de fuego para el INE 

El proceso de registro de las candidaturas presidenciales 
independientes en el presente proceso electoral federal ha dejado en 
claro que, salvo honrosas excepciones, los aspirantes son igual de 
marrulleros que los personeros de los partidos políticos: impugnan todos 
los acuerdos de la autoridad electoral e intentan abrirse espacios para 
burlar las normas; recurren a todo tipo de prácticas ilegales para ganar, y 
ante las resoluciones adversas su primera reacción es la descalificación 
de las autoridades competentes. Proceso  

 
Exámenes de confianza a candidatos 

Hasta este momento las campañas presidenciales se han ceñido a la 
descalificación personal y a propuestas que sean gratas al oído del 
votante potencial. Sin embargo, se han soslayado dos rubros que son de 
la mayor importancia para todos. Las agudas diferencias de percepción y 
de criterio entre el candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, quien 
se queja de una campaña en su contra, y el PRI-gobierno, que no baja de 
corrupto al abanderado panista, se convierten en una circunstancia 
propicia para ver quién es quién. Proceso  

 
Democracia sin demócratas 

A unos días de que termine el llamado periodo de "intercampaña" y comience 
oficialmente la campaña electoral, el 30 de marzo, quisiera despejar un poco el ruido 
y el tufo de mugre que ha prevalecido hasta ahora, para hacer unas breves 
reflexiones acerca de las virtudes, limitaciones y riesgos de la democracia de cara a 
los comicios del 1 de julio. Proceso 
 

Narcotráfico, el gran elector 
No es Rusia o Cambridge Analytica -la consultora que filtró contenido electoral a 
Facebook para hacer ganar a Trump la presidencia de EU- los que pueden poner en 
riesgo los comicios mexicanos. El verdadero riesgo para el país y su estabilidad 
democrática está en la creciente influencia de los cárteles del crimen organizado en el 
proceso electoral. Siempre  
 

Consigna del narco a candidatos: plomo o sumisión 
En el pasado, allá por los años 80 la consigna era: plata o plomo para 
algunos delegados que tenían que ver con la PGR, hoy la consigna para 
los futuros aspirantes a un puesto de elección popular es: plata, plomo o 
control y sumisión, recuerda Emilio Vizarretea Rosales, profesor e 
investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Siempre  
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Próximos comicios pueden ser un infierno 

 A unos días de que se inicien formalmente las campañas electorales de 
Los comicios más grandes que vivirá México, el analista Bernardo 
Barranco advierte que nuestro país corre el riesgo de entrar en una 
situación de vulnerabilidad interna, y pese a que existen leyes y reglas, 
nadie Las respeta, "se juega de manera sucia en el tejido social electoral, 
y eso, o no lo queremos ver, no conviene verlo, o nos distraemos con 
otros temas". Siempre  

 
El puntero debe cuidar la elección 

Siempre se dice que el proceso electoral de cada seis años es el más grande 
e importante de todos. Sin embargo, la elección del 1 de julio de este año 
cumple con esta característica como ninguna otra antes en la historia; no es 
sólo por el tamaño de organización, por la trascendencia que tendrá la 
definición política entre dos proyectos completamente distintos de país, pero 
también por las condiciones de violencia en las que se han llevado a cabo. 
Siempre  

 
La ventaja de AMLO 

Primera noticia: Andrés Manuel López Obrador sigue fortaleciéndose a pesar de las 
afirmaciones de que ya había alcanzado su techo. Segunda noticia: José Antonio 
Meade habría rebasado por primera vez a Ricardo Anaya para tomar el segundo 
lugar en la contienda. Este 22 de marzo El Financiero publicó una nueva encuesta 
en una serie que ha venido dando a conocer mes con mes. Vértigo  
 

 
Distractores y fundamentales 

 Recuperar los temas centrales de la agenda nacional es 
tener en la mira, en el pensamiento y en la acción el rumbo 
de estabilidad y certezas cuyo menosprecio es el deporte 
favorito de las campañas electorales. Todo es un 
desastre. Urge un cambio. ¿Cuál? El que sea. ¿A dónde? 
Cualquier parte. Se trata de crear ilusiones y no de exponer 
razones. Pero en el camino, y no adelanten vísperas, restan 
todavía muchos meses de situaciones importantes para el 
país. No sólo elecciones. Vértigo  
 

LA INTERCAMPAÑA EN FRASES 
 
“Mi única mancha, el vitiligo” 

El abanderado del PRI a la Presidencia José Antonio Meade presentó un nuevo espot 
enfocado a los jóvenes, en el que señaló que "La única mancha que tengo es el 
vitiligo”, bromeó @JoseAMeadeK en el promocional registrado ya ante @INEMexico. 
(SDP Noticias) (Radio Fórmula) (Publimetro) (El Financiero)  
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ENCUESTAS 

 
Acapara AMLO, menciones en redes 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Morena-PES-
PT, registró la mayor cantidad de menciones en redes sociales y medios 
de comunicación digital, entre el 17 y el 23 de marzo, al acumular 689 
mil 690 referencias, equivalentes a 46.3% del total de los aspirantes a la 
Presidencia. De acuerdo con la última medición de GLAC-Pulso en la 
Red de El Financiero, denominado "Presencia de los candidatos en las 
redes sociales y medios digitales", el día de mayor actividad en redes 
referentes al político tabasqueño fue el jueves 22 de marzo, cuando se 

registraron 188 mil 252 menciones. (El Financiero)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Preocupa a Iglesia elección presidencial 

El cardenal Carlos Aguiar dijo estar preocupado por la contienda 
presidencial, pues hasta el momento ningún contendiente ni partido político 
ha presentado sus propuestas ni a sus equipos de trabajo. Señaló que está 
en la mejor disposición de llevar a cabo encuentros y diálogos con partidos 
políticos y candidatos, para conocer los proyectos que ayuden a salir de los 
problemas del país. (El Heraldo de México)  
 
 
 

Arremete Fox contra AMLO; "México es nuestro", dice 
El ex presidente Vicente Fox aseguró, en un mensaje escrito a Andrés 
Manuel López Obrador, que México le pertenece y no dejara que se lo 
arrebate. El panista, quien gobernó del 2000 al 2006 y ahora ha 
manifestado su apoyo al candidato presidencial del PRI José Antonio 
Meade, escribió un mensaje en sus redes sociales dirigido a la cuenta 
oficial de López Obrador, aspirante por 
Morena. "@lopezobrador_manuel se acumulan más voces 
desnudandote (sic), denunciandote (sic). Somos más del 70% de los 

Mexicanos q NO te queremos. México es nuestro. NO nos lo vas arrebatar. NO lo permitiremos", escribió el ex 
mandatario. (Reforma on line) (Reforma) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ataque a Semar en Tamaulipas; hay 5 muertos 
Trece elementos de la Secretaría de Marina (Semar) heridos y cinco personas muertas, entre ellas un marino, 
fue el saldo de tres emboscadas en contra del personal en Nuevo Laredo, Tamaulipas por integrantes del 
Cártel del Noreste. La dependencia informó que las tres agresiones, por parte del grupo criminal bajo el 
mando de Juan Gerardo Treviño, "El Güevo", se llevaron a cabo durante la noche del sábado y la madrugada 
de ayer. En tanto, la PGR, inició una carpeta de investigación por los ataques. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
26/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.52, 26/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/03/2018) 
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Asesinan a 4 jóvenes en Iguala 
Cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque perpetrado por sujetos desconocidos en el centro de 
Iguala, Guerrero. De acuerdo a testigos, hombres armados a bordo de cinco motocicletas atacaron a balazos 
a dos jóvenes que se desplazaban en una moto, dándoles muerte en la calle. También persiguieron a dos 
más, hasta darles alcance dentro de un bar. En lo que va del año se tienen contabilizadas al menos 29 
personas asesinadas con signos de la delincuencia organizada.  (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.56, 26/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 26/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 26/03/2018) 
 
Hallan muerto a estudiante desaparecido 
El cuerpo sin vida de César Ulises Arellano Camacho, uno de los cuatro estudiantes desparecidos hace una 
semana en Jalisco, fue localizado sin vida en el fondo de la barranca de Huentitán. En conferencia de prensa, 
el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, confirmó el hecho y reveló que no hay indicios de violencia 
física en el cuerpo del infortunado joven, por lo que se presume que pudo haber atentado contra su vida. 
Señaló que siguen las líneas de investigación para dar con el paradero de tres estudiantes más. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/03/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
26/03/2018) 
 
Buscan negar amparo a Caro Quintero 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá negar un amparo al narcotraficante y prófugo Rafael 
Caro Quintero, quien busca no ser extraditado a EU para ser juzgado por el homicidio del agente de la DEA, 
Enrique Camarena Salazar, cometido en Guadalajara, Jalisco, en 1985. El juez Arturo Zaldívar presentará un 
proyecto de sentencia donde plantea declarar la constitucionalidad de diversos artículos que impugnó el ex 
líder del cártel de Guadalajara. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/03/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Exige IP a candidatos certidumbre por NAIM 
Líderes empresariales manifestaron a los candidatos a la Presidencia la necesidad de brindar certidumbre 
jurídica para las inversiones en infraestructura, como el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM). En un comunicado, organismos agrupados en el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) aseguraron que "los compromisos contraídos conforme a derecho no pueden ponerse en 
riesgo, ya que son indispensables para el desarrollo". Reiteraron que la viabilidad del aeropuerto no está en 
duda. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 26/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
26/03/2018) 

 La aceptación del Consejo Coordinador Empresarial para instalar una Mesa de Análisis sobre el 
proyecto del NAIM, en la que participen representantes del equipo de AMLO, fue duramente criticada, y ayer, 
ya fue matizada en un comunicado en el que el sector privado en pleno respalda el proyecto y precisa que las 
reuniones que podrían tenerse con representantes de los candidatos son de carácter informativo y no para 
decidir nada. Añade a esto que el 74 por ciento de la obra ya está licitada, de acuerdo con lo que hoy publica 
El Financiero. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 26/03/2018) 
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EU no teme a una guerra comercial: Mnuchin 
Pese a las amenazas de represalias de China ante los planes de Estados Unidos de imponer aranceles hasta 
por 60 mil millones de dólares a productos del país asiático, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, resaltó 
que el presidente Donald Trump no piensa dar marcha atrás y que no le preocupa una guerra comercial. 
"Vamos a proceder con nuestros aranceles. Estamos trabajando en eso", aclaró Mnuchin en Fox News. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 26/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
26/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018) 
 
Representa ahorro financiero 97% del PIB 
El ahorro financiero ya representa 97.5 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), informó 
la Secretaría de Hacienda. Señaló que las Siefores, empresas y particulares y fondos de inversión 
mantuvieron las principales carteras de valores de renta fija y certificados bursátiles fiduciarios, con saldos 
equivalentes al 11.5 por ciento, 8.8 por ciento y 7.1 por ciento del PIB, respectivamente. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
26/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/03/2018) 
 
Destaca Sener reducción de contaminantes 
Mientras la mayoría de los países reflejaron un incremento en las emisiones de carbono durante 2017, México 
registró una reducción de 4.0 por ciento al reducir el uso de petróleo y carbón. La disminución es también 
resultado del incremento en la eficiencia del sistema de generación de energía eléctrica, un fuerte incremento 
en la generación con base en energías renovables y un ligero aumento en el uso de gas natural, destacó la 
Secretaría de Energía (Sener). (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
26/03/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Compra Chedraui a Fiesta Mart en EU 
Chedraui, una de las mayores cadenas de supermercados de México, anunció que una de sus subsidiarias 
llegó a un acuerdo para adquirir la cadena de supermercados Fiesta Mart en Texas, con lo que refuerza su 
presencia en el mercado de consumidores mexicano-estadounidenses. El precio de compra pactado por las 
63 sucursales de Fiesta Mart con ACON Investmensts, fue a un múltiplo de 0.2 veces las ventas y 6.6 veces el 
EBITDA proyectados para 2018, aunque no dio más detalles. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.19, 26/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/03/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 26/03/2018) 
 
Opera Fibra E del NAIM en la BMV 
A partir de hoy los títulos del Fibra E del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) comenzarán a 
operar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con clave de cotización FNAIM 18. Ese proceso se da luego 
de que el viernes pasado se realizó la oferta pública del fideicomiso tanto en el mercado local, hasta por 30 mil 
millones de pesos, como en los internacionales, por 325 millones de pesos, considerando en ambos casos 
montos de sobreasignación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/03/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Registró IMSS 115 mil nuevos patrones 
Con el registro de aproximadamente 115 mil nuevas empresas ante el IMSS en los primeros cinco años de 
esta administración, el Instituto logró la cifra récord de 953 mil 168 patrones que brindan empleo formal con 
los beneficios de la seguridad social a 19.7 millones de trabajadores en México. (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.19, 26/03/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 26/03/2018) 
 
Entrega MAM pozo y planta potabilizadora 
Con una inversión de 60.5 mdp, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, puso en marcha el pozo y planta 
potabilizadora Peñón, en la delegación Venustiano Carranza, misma que beneficiará a cerca de 50 mil 
personas de las colonias Pensador Mexicano y Peñón de los Baños, dos de las más afectadas por la escasez 
de agua. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.37, 26/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 26/03/2018) 
 
Falso, cambios al Hoy no Circula: Sedema 
Luego de que en redes sociales circulara información sobre modificaciones en la aplicación del Programa Hoy 
No Circula, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) descalificó la versión y remarcó que todo sigue de 
acuerdo con el calendario previamente establecido. Dicha información es completamente falsa, remarcó, al 
tiempo de precisar que cualquier cambio se notificará a través de sus canales oficiales. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/03/2018) 
 
Incendio consume el Mercado de Tacuba 
De acuerdo al informe que realizó el Departamento de Bomberos, poco más de 60 puestos ambulantes 
pertenecientes a las inmediaciones del Mercado de Tacuba, en Miguel Hidalgo, terminaran reducidos a 
cenizas luego de la explosión generada aparentemente por la acumulación de gas. Las autoridades 
descartaron lesionados e intoxicados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/03/2018) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Protestan contra detención de Puigdemont 
Luego de darse a conocer la detención del expresidente Carles Puigdemont en Schleswig-Holstein, Alemania, 
en respuesta a una euroorden lanzada por Madrid, miles de personas simpatizantes con la causa 
independentistas se manifestaron en las Ramblas, célebre avenida del centro de Barcelona, donde se 
reportaron choques con los cuerpos policiacos. Los primeros reportes indicaron la detención de nueve 
personas y alrededor de 90 heridos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
26/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/03/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.28, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 26/03/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 26/03/2018) 
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Construcción del muro iniciará de inmediato: Trump 
Tras la aprobación de un presupuesto de mil 600 mdd por el Congreso para la construcción y reconstrucción 
de bardas fronterizas, el presidente Donald Trump remarcó que la cantidad implica sólo el enganche para el 
comienzo de la edificación del muro. El planteamiento de los legisladores fue el levantamiento exclusivo de 33 
millas de bardas y diques en la frontera, no del muro. "Se puede hacer mucho con los mil 600 millones; este 
es sólo un enganche. El trabajo comenzará inmediatamente", tuiteó el presidente. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 26/03/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 26/03/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/03/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.15, 26/03/2018) 
 
Incendio en Siberia deja al menos 37 muertos 
Luego de registrarse un incendio en las instalaciones de un centro comercial de la ciudad siberiana de 
Kemerovo que abarcó una superficie de unos mil 600 metros cuadrados y requirió el trabajo de cerca de 500 
bomberos, fuentes locales dieron a conocer que al menos 37 personas perdieron la vida y alrededor de 43 
resultaros heridas; debido a que se cuenta con registro de personas extraviadas, se prevé que la cifra de 
bajas pueda aumentar. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/03/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 26/03/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.32, 26/03/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 26/03/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 26/03/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.49, 26/03/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 26/03/2018) 
 
Se disculpa Zuckerberg con usuarios 
Al darse a conocer que la empresa consultora Cambridge Analytica accedió a los datos de cerca de 50 
millones de usuarios, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se disculpó por las filtraciones a través de una 
publicación en medios impresos estadounidenses, al tiempo de remarcar que se estudian los medios 
necesarios para eliminar una nueva posible fuga. Tenemos una responsabilidad: proteger sus datos. Si no lo 
logramos, no los merecemos, consideró. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
26/03/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 26/03/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/03/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Estudian nueva opción de lucha contra el cáncer 
Julio César Cárdenas, un investigador del Laboratorio de Metabolismo Celular y Bioenergética de la 
Universidad de Chile, se encuentra desarrollando una técnica a través del empleo de un compuesto 
proveniente de una esponja marina de la Polinesia, misma que detendría la proliferación de células tumorales, 
lo que podría significar un avance en la lucha contra el cáncer. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 26/03/2018) 
 
Desarrollan el Centro de Estudios del Envejecimiento 
Financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología (Seciti) de la CDMX, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) pondrá en 
marcha el Centro de Estudios del Envejecimiento que estudiará las enfermedades asociadas a esta condición. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 26/03/2018) 
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Mejoran aceitunas materiales para construcción 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid lograron mejorar la absorción y aislamiento de los 
materiales de construcción a través del uso de los huesos de aceituna carbonizados, lo que también aumentó 
sus propiedades térmicas y acústicas de los mismos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 26/03/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Muere futbolista en la cancha 
El futbolista croata, Bruno Boban, del Marsonia de la 3ra división del futbol local, murió en el terreno de juego 
en el partido contra el Pozaga tras recibir un balonazo en el pecho. El equipo médico le practicó los primeros 
auxilios de manera inmediata, sin embargo, el deportista pereció en la cancha. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.35, 26/03/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 26/03/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/03/2018) 
 
Se lleva Vettel el Gran Premio de Australia 
En el inicio de la temporada de la Fórmula Uno, el piloto alemán Sebastian Vettel se quedó con la primera 
posición para llevarse el Gran Premio de Australia, el tercero en su carrera, lo que significó el podio número 
100 en 200 carreras. Lewis Hamilton, quien se adjudicó la pole position, llegó segundo, mientras que Kimi 
Raikkonen fue tercero. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.60, 26/03/2018), (Publimetro 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/03/2018) 
 
Molesta a Osorio descanso de figuras croatas 
Tras el anuncio de la Federación croata sobre la liberación de varias de sus figuras antes del partido amistoso 
que sostendrán contra México, Juan Carlos Osorio, técnico del Tri, lamentó la situación e hizo llamado para 
que ambas partes estipulen previamente en el contrato la obligación de afrontar los compromisos con el mejor 
cuadro posible. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 26/03/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/03/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
26/03/2018) 
 
Darwin Quintero, cerca de llegar al Minnesota 
Tras meses de especulaciones sobre el futuro del atacante Darwin Quintero, el presidente deportivo del 
América, Santiago Baños, confirmó que el futbolista colombiano tiene pie y medio en la MLS, con el club 
Minnesota, sin embargo, faltan detalles para concretar un fichaje satisfactorio para las tres partes 
involucradas.   (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 26/03/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/03/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Celebra Imcine su 35 aniversario 
El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), considerado uno de los pilares principales de la producción 
cinematográfica en México, celebra 35 años de su fundación. Mediante un comunicado, el Instituto informó 
que la producción aumentó de manera considerable, debido a que en la década de los 80 se contabilizaron 10 
largometrajes, mientras en 2017 fueron 176 películas producidas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.53, 26/03/2018) 
 
Montan en Berlín exposición de Banksy 
En una exposición montada en Berlín se reunieron 60 obras entre dibujos, pinturas y esculturas del artista 
callejero aclamado a nivel internacional Bansky, quien no asistió a la inauguración por cuestiones de 
anonimato. El artista aborda temas políticos y sociales que cuestionan lo establecido. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/03/2018) 
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