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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan seguimiento a la coyuntura de transición en el país. De esta forma, Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer que una vez que sea presidente electo pedirá al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, 
que envíe al Congreso de la Unión una propuesta de reforma para que antes del 1 de diciembre, sea 
aprobada por el Legislativo la nueva Secretaría de Seguridad Pública federal. Detalló que la petición al 
presidente Peña Nieto se hará de manera respetuosa, explicó que se analizará la mejor vía para realizar dicha 
reforma, aunque “puede ser una iniciativa con carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir en su 
momento”.  
 
En tanto, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales anunció medidas de austeridad y racionalidad en 
el Poder Judicial de la Federación, sin que se comprometa la independencia y autonomía y sin dejar de 
cumplir las obligaciones que le impone Constitución Federal. Aunque en general, los funcionarios han 
expresado su voluntad para acatar los recortes, en las tres líneas de acción para reducir el presupuesto de la 
Suprema Corte, no se habla de la reducción de sueldos, que pueden alcanzar los 269 mil 215 pesos 
mensuales. 
 
Por otra parte, Instituto Nacional Electoral perfila multas de 417 millones 694 mil 30 pesos por faltas de 
fiscalización, las cuales se aplicarán a candidatos de partidos políticos e independientes y a coaliciones a la 
Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. De acuerdo con un resolutivo preliminar sobre 
la fiscalización efectuada por el INE, en 17 mil 699 candidatos federales y locales se detectó que sólo de la 
elección federal, las multas a los candidatos de nueve partidos y coaliciones, que se crearon para la contienda 
del 1 de julio pasado, corresponden 415 mil 264 mil 916 pesos. 
 
Narrativa informativa persiste agenda seguridad luego que agentes de la Policía Federal detuvieron a 14 
presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en operaciones realizadas en Jalisco y Quintana 
Roo, seis de ellos pertenecen a la célula de “Los Guerreros” vinculada con el enfrentamiento en Tanhuato, 
Michoacán, y el derribo de un helicóptero del Ejército en mayo de 2015. Destaca que en una primera acción 
realizada en la comunidad de San Martín de Zula, del municipio de Ocotlán, Jalisco, personal de la División de 
Investigación ubicó en un inmueble a Juan Carlos “N”, Gustavo “N”, Agustín “N”, Ignacio “N”, Pablo “N” y 
Jaime “N”, integrantes del primer círculo de Alonso Guerrero Covarrubias, “El 08”, jefe regional del CJNG en la 
zona de Ocotlán. 
 
Otro tema abordado es caso accidente aéreo en Durango. Las cajas negras del avión fueron recuperadas por 
autoridades, de esta forma, comenzó la investigación para determinar las causas del accidente. Director 
general de Aeroméxico, Andrés Conesa, aseguró en conferencia de prensa que ambas memorias están “en 
perfecto estado” para ser leídas y analizadas. Aseguró que la aerolínea apoyará económica y 
psicológicamente a los pasajeros y a sus familiares, y reiteró que la empresa se hará cargo del 100 % de las 
afectaciones. También dijo que aumentarán la capacidad de sus vuelos para atender las demandas de las 
rutas hacia Durango. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO apela a facultades; sí tendrá un delegado en cada estado La Razón 
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Respetaré la reforma energética: M. Bartlett El Economista 
CFE agoniza, pero reforma se queda Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Quien será el próximo director de la CFE Manuel Bartlett continúa inmerso en el ojo del huracán al afirmar que 
no se dará marcha atrás a la reforma energética, ya que lo que se busca es volver competitiva a la Comisión. 
El ex secretario de Educación también negó ser un "dinosaurio", como lo califican sus malquerientes, al 
tiempo que advirtió que no renunciará a dirigir la empresa productiva del Estado en el gobierno 
entrante. También rechazó que su nombramiento vaya a ser sometido a una consulta ciudadana, la cual, 
presumió, ganaría sin problema. Como dijera el clásico: Órale. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616776
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616058
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617398
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617398
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617769
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pedirá AMLO a EPN iniciativa para SSP 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el inicio de su 
gobierno buscará que pueda crearse la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, por lo que una vez que sea designado presidente 
electo pedirá al presidente Peña Nieto que pueda enviar una 
iniciativa preferente al Congreso para que sea avalada antes del 1 
de diciembre. "Va a haber cambios profundos. No va a ser un 
gatopardismo. Estamos trabajando en la organización social para 
la transformación. Se trabaja para ver quién representará al 
gobierno en los estados. Las regiones se dividirán en dos 
características: municipios urbanos, rurales y para atender a 
regiones indígenas. Sin dar nombres, AMLO adelantó que ya 
definió que será una mujer a quien nombrará a cargo del SAT y 

que ya se tiene a quien estará también al frente de Aduanas. (Eje Central) (Milenio on line) (La Prensa) (El Sol 
de México) (Hora 25) (La Razón) (El Universal) (Sin Línea) (La Prensa) (Capital de México) (Entre Líneas) (El 
Economista) (Televisa) (El Heraldo de México) (Publimetro) (Capital 21) (Milenio) (El Heraldo de México) 
(Diario de México)  
 
 Ahora sí, López obrador metió en una una encrucijada a Peña Nieto, como dicen, "abusando de la 

confianza presente la iniciativa por mí". Porque la separación de la SSP de Gobernación es un viejo 
reclamo de un sinnúmero de sectores, principalmente empresariales y sociales, a los que NO se les 
tomó en cuenta. ”Los Malosos” de Impacto Diario 
 

 AMLO adelantó ayer que la próxima cabeza del SAT será mujer. No dijo nombres, pero estaba 
hablando de Rosalina López Hernández, esposa del gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón. 
Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  

 
Usará AMLO facultad para designar delegados en estados 

 Como Presidente tendré la facultad de designar delegados en las entidades sin 
necesidad de una reforma, afirmó Andrés Manuel López Obrador. En respuesta 
a los gobernadores, dijo: "No sé por qué les preocupa, si ya no se van a 
entender con tantos, sólo va a ser un delegado" por entidad. Luego de que el 
gobernador electo de Jalisco por MC Enrique Alfaro señalara que no aceptará 
al delegado, en este caso Carlos Lomelí Bolaños, quien fue candidato de 
Morena en la misma elección por la gubernatura, AMLO rechazó que se trate 
de una especie de vicegobernadores. (La Jornada) (La Razón on line) (La 
Razón) 
 

 
Reaviva AMLO su idea de Constitución Moral 

 Andrés Manuel López Obrador retomó su idea de dar a México una Constitución 
Moral y anunció que su equipo ya elabora un proyecto para proponerlo a la opinión 
pública. El ganador de la elección presidencial explicó que se trabaja "en la idea de 
que no sólo debemos tener el bienestar material, sino el bienestar del alma, 
fortalecer valores culturales, morales, espirituales". Indicó que debe ser elaborada 
en conjunto con la sociedad y lo presentó, sin pregunta de por medio, como uno de 

los proyectos a los que ha destinado tiempo de trabajo en los últimos días. (La Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70605253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70605490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616196
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_02082018/02082018003028nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615474
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_02082018/02082018001808nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614337
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_02082018/02082018001549nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70613962
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70613367
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_02082018/02082018000246nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616499
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70613962
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615912
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615516
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617398
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GABINETE VIRTUAL 
 

Advierte Bartlett: respetaré la reforma energética 
El propuesto como próximo director de la CFE Manuel Bartlett Díaz 
afirmó que no se dará marcha atrás a la reforma energética, ya que lo 
que se busca es volver competitiva a la empresa. Refirió que respetarán 
"la ley como está", además de realizar una revisión a las tarifas 
respetando las reglas del mercado para rescatar a la empresa de la 
crisis económica que atraviesa. En entrevista para El Universal, Bartlett 
rechazó ser un "dinosaurio", como lo califican sus 
críticos, asegurando que no renunciará a dirigir la CFE en el próximo 
gobierno. Dijo no estar dispuesto a que su nombramiento pase por una 
consulta ciudadana, la cual, afirmó, ganaría sin problema, ya que 

cuenta con un "padrino" que se llama López Obrador. El ex secretario de Gobernación, a quien se le atribuye 
la caída del sistema en la elección presidencial de 1988, consideró que "el corto circuito" generado por su 
nombramiento es para lastimar al nuevo gobierno. (El Economista) (El Universal) (Reforma) (El Sol de México) 
(La Razón) (La Prensa) (Capital de México) (El Heraldo de México) (Milenio Noticias) (La Nota Dura) 
(Ovaciones) (Excélsior) (Notimex) (Milenio)  
 
 Al defenderse de las críticas que provocó su designación al frente de la CFE, Bartlett ha apuntado en 

público y en privado a su ex jefe Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de 
Cevallos. Públicamente ha dicho que el ex presidente y el panista fueron los verdaderos autores de la 
frase y del "mito de la caída del sistema" en la elección del 88, y de un acuerdo de "manipulación de 
votos" que robó el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas; pero en privado ha ido más allá y acusa 
directamente a Salinas de ser el responsable y operar una "campaña de ataques en mi contra". 
Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Hicieron un reconocimiento a la reforma energética. Y éste vino, nada menos, que de Manuel Bartlett: 
"Yo estuve en contra de la reforma energética aquí en la Tribuna, pero la reforma energética está 
funcionando (...) Andrés Manuel ya dijo con toda claridad que no va a hacer reformas constitucionales, 
vamos a estar respetando la estructura que existe en la reforma energética, y lo que está pasando, 
que son estas reglas del mercado...", dijo ayer el próximo director de la CFE. Yuriria Sierra en “Nudo 
Gordiano” de Excélsior  
 

 El senador poblano no tuvo problemas para revirar. "Ya la sociedad lo escuchó y ya lo votó...". Aclaró, 
eso sí, que no van a "nacionalizar" la energía eléctrica, aunque tengan al alcance los votos para 
hacerlo. Una y otra vez repitió que no habrá reforma a la reforma energética, como si trajera la 
consigna de dejarlo bien clarito. Lo único que AMLO señala es que no deben destruirse estas dos 
empresas, puntualiza el ex secretario de Gobernación. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Más allá de la defensa de López Obrador, la llegada de Manuel Bartlett a la CFE es una mala señal 
respecto de la continuidad de la reforma. En electricidad apenas se han dado los primeros pasos para 
acceder a un mercado en el que la CFE compita con otros actores privados en las millonarias 
inversiones que se requieren para acrecentar la oferta. Alberto Aguilar en “Nombres, nombres… y 
nombres” de El Heraldo de México 
 

 Que hablando de Bartlett, el futuro director de la CFE minimizó el rechazo a su nombramiento, porque 
dice que a él le preocupa "la crítica de verdad" y no la que está en curso, que dice saber de dónde 
viene. Por lo pronto, anoche con Azucena Uresti en Milenio Televisión, Manuel Clouthier aventuró la 
razón de esa designación: pertenencia a la masonería. ”Trascendió” de Milenio   
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615659
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614347
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70614110
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_02082018/02082018000949nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_02082018/02082018000836nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70617860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616433
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70613719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70613719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616674
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 Bartlett hizo un comentario en los pasillos del Senado: ni ve ni oye las voces en contra de su 
designación como próximo director de la CFE. Conocedor de que está en medio de la tormenta política 
por el anuncio que hizo López Obrador, el poblano preguntó: "¿Cuáles voces?". Don Manuel 
argumenta que las críticas no "merman" su estado de ánimo, por el contrario, lo alientan a sacar 
adelante el desastre que vive la empresa productiva del Estado. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Pide Coparmex a AMLO reconsiderar designaciones 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, convocó al virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador a reflexionar sobre el 
nombramiento de Manuel Bartlett como próximo director de la 
CFE. Dijo que la designación del ex secretario de Gobernación es sólo 
una propuesta, por lo que instó a que el tabasqueño busque un perfil 
más adecuado antes de que tome protesta como presidente el 1 de 
diciembre. “Estamos preocupados porque las designaciones en las 
empresas productivas del Estado mexicano requieren de perfiles de 
alto conocimiento técnico para poder desempeñar eficazmente su 
responsabilidad”, expresó el líder empresarial, quien aclaró que aunque 

reconoce la facultad del presidente de la República para proponer a sus colaboradores, el sector empresarial 
no es el único que siente preocupación y que tanto Pemex como la CFE no solamente son estratégicos para 
el país, sino que también son grandes contribuyentes. (El Financiero on line) (Imagen Noticias) (SDP Noticias) 
(Eje Central) (El Universal on line) (Reforma) (Excélsior) (Televisa) (El Economista) (El Universal)  
 
 Más que un reto, la Coparmex y las agrupaciones de la sociedad civil que pugnan por un fiscal 

independiente le pusieron un puente de acercamiento a AMLO. Habrá que ver si el tabasqueño acepta 
cruzarlo, Y es que la solución que le ofrecen para el diferendo sobre la designación no podría ser más 
salomónica; que se nombre un "fiscal de transición" para el periodo 2018-2021. Así, AMLO podrá 
decidir el nombramiento, a cambio de aceptar que se modifique la Constitución para que el siguiente 
fiscal sea una persona auténticamente independiente. Aquí se verá si López Obrador realmente está 
abierto al diálogo con la sociedad... o sólo con su dedito. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Colaborará SNTE con el nuevo gobierno 

Juan Díaz de La Torre, líder del SNTE, dijo, entre otras cosas, que la 
relación con AMLO será de respeto, y "desde nuestro ámbito 
contribuiremos con su administración a fortalecer el país". Apuntó que 
el sindicato magisterial siempre ha respaldado a las instituciones de la 
República, porque éstas expresan y representan a toda la sociedad 
mexicana. Manifestó que, por interpretaciones erróneas a la ley, se 
han afectado los derechos adquiridos de los trabajadores de la 
educación. Añadió que "como organización sindical, consideramos 
que la Ley General del Servicio Profesional Docente es perfectible y 

que varios procesos establecidos en la misma deben ser interpretados en el sentido más favorable al 
trabajador". (La Jornada)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70605816
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_01082018/01082018016952nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70605375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70604598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70603502
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615572


Tu nforma Matutino  

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

7 

Solicita FSTSE traslado gradual de secretarías 
El líder de la FSTSE Joel Ayala Almeida pidió a Andrés Manuel López 
Obrador que una vez que sea declarado presidente electo, se constituya 
una comisión mixta para la descentralización, en la que participen 
representantes gremiales y del próximo gobierno, con la finalidad de definir 
las posibilidades reales del traslado de dependencias al interior de la 
República. Recalcó que se impulsará la descentralización anunciada, 
siempre que sea "gradual, parcial y paulatina, se respeten los derechos y 
conquistas laborales de los trabajadores al servicio del Estado, y se cuente 
con un presupuesto que le dé solidez, sustancia, para emprender con 

firmeza los postulados de su proyecto de nación". (El Economista) (La Prensa) (Reforma) (La Crónica on line)  
 
Se tomó su tiempo, pero finalmente la FSTSE hizo un movimiento formal ante el anuncio de que el nuevo 
gobierno descentralizará las dependencias federales. La Federación, que agrupa a los burócratas, externó un 
apoyo condicionado al programa del virtual presidente electo ¿Cuáles son las condiciones? Primero que 
López Obrador, una vez que reciba su constancia, forme una comisión mixta para evaluar el proyecto en la 
que participen representantes de los trabajadores y del próximo gobierno. Que el desplazamiento hacia las 
nuevas plazas sea gradual, se respeten los derechos laborales de los trabajadores y que el programa cuente 
con un presupuesto específico. Las entidades receptoras deben contar, dice la FSTSE, con recursos para 
garantizar la construcción de vivienda digna, de calidad y ubicada cerca del centro de trabajo. ”Pepe Grillo” en 
La Crónica 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Senado de EEUU aprobó una ley que permite al presidente suspender las sanciones contra los países que 
compran armas de empresas de defensa rusas sancionadas si buscan lazos más estrechos con Washington. 
La votación 87-10 del Senado envía el proyecto de ley, que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de 
Representantes, a la Casa Blanca, donde se espera que el presidente Donald Trump lo firme. 
 
El Congreso de EEUU aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa que limita su ayuda relacionada con la 
seguridad a Pakistán a 150 mdd, significativamente por debajo del nivel histórico de más de 1,000 mdd por 
año. La Ley de Autorización de Defensa Nacional-2019, sin embargo, elimina ciertas condiciones, como la 
acción contra Haqqani Network o Lashkar-e-Taiba, como fue el caso en los últimos años para el desembolso 
de ayuda de EEUU a Pakistán. 
 
Dada la reciente locura izquierdista de los principales demócratas denunciando la aplicación de la ley federal y 
demonizando ICE, este tema juega terriblemente para el Partido Republicano y puede galvanizar a los 
votantes de Trump que le dieron la victoria en 230 de los distritos de la Cámara en 2016, frente a 205 para 
Hillary Clinton. Además, pocos estadounidenses, aparte de los radicales de las fronteras abiertas, las élites de 
los medios y los grandes ejecutivos de negocios, apoyan los controles de inmigración laxos. 
 
NYT publica que en el juicio de Paul Manafort, ha surgido una imagen poco halagadora de abogados, 
cabilderos y consultores de ambos partidos políticos que han ganado grandes salarios por el trabajo en 
nombre de un ex hombre fuerte ucraniano alineado con el Kremlin. Algunos gastaron el dinero en autos y 
casas, dijeron los fiscales, y una chaqueta hecha de avestruz para el Sr. Manafort. 
 
WSJ informa que EEUU elevó la presión el miércoles sobre China, con la administración Trump amenazando 
con más del doble de los aranceles propuestos a las importaciones, mientras que el Congreso aprobó un 
proyecto de ley de defensa diseñado para restringir la actividad económica y militar de Beijing. 
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WP resalta que el presidente Trump instó el miércoles al fiscal general Jeff Sessions a terminar la 
investigación sobre la interferencia de la campaña rusa "en este momento", obligando a sus abogados a 
luchar para aclarar que el presidente no estaba ordenando a Sessions tomar una acción específica. 
 
LAT señala que un tribunal federal de apelaciones decidió el miércoles que la administración Trump no puede 
retener fondos federales de ciudades y condados "santuarios" amigables con los inmigrantes de California. 
 
FT destaca que Google está considerando un relanzamiento de su motor de búsqueda en China, una medida 
que significaría ceder a la censura que provocó la retirada de la compañía del país hace ocho años. 
 
El País escribe que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado en Barcelona que la 
reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2011, ha concluido sin "acuerdos 
materiales" aunque ha apuntado que el diálogo entre las dos Administraciones está encauzado. 
 
Le Monde publica que menos de dos semanas después de la revelación del caso Benalla, Le Monde pudo ver 
los primeros actos de la investigación judicial, iniciada el 22 de julio, tras la identificación, en un video, de un 
oficial de policía misión del Elíseo en el proceso de embrutecimiento de una joven pareja place de la 
Contrescarpe, en París, al margen de la manifestación del 1 de mayo. La mayoría de los actores en este caso 
han sido escuchados por las comisiones parlamentarias de investigación. 
 
O Globo difunde que el paquete de medidas para impulsar la compra de casa propia anunciado por el 
gobierno el martes debe dar nuevo aliento al mercado inmobiliario en Río, que tiene 102,372 apartamentos, 
casas, coberturas y condominios a la venta y registra caída del 7% al 10% precios en los últimos 12 meses. 
  
Pide Trump a Sessions terminar Rusiagate 
El presidente Donald Trump volvió a cuestionar las investigaciones en torno al Rusiagate al calificarlas como 
“caza de brujas” dirigida por un fiscal especial, Robert S. Mueller, con “conflictos" de interés. En ese sentido, 
el mandatario hizo llamado al fiscal general, Jeff Sessions, a poner fin a la investigación “fraudulenta” que sólo 
termina mancillando al país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 02/08/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 02/08/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.38, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 02/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 02/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 02/08/2018) 
 
Dejan sin efecto orden ejecutiva contra ciudades santuario 
Tomando en cuenta el principio de "separación de poderes" y normas que conceden atributos exclusivo al 
Congreso para imponer condiciones a las subvenciones federales, la Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito calificó como violatoria de la Constitución la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump 
para retener fondos a distritos cuyas autoridades no colaboran con sus similares federales, llamadas ciudades 
santuario. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 02/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 02/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 02/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
02/08/2018) 
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Detienen a 11 por caso de corrupción kirchnerista 
Bajo el contexto de las investigaciones realizadas en torno a una supuesta trama de corrupción realizada 
durante la administración de la presidenta Cristina Kirchner y documentada mediante los apuntes 
pormenorizados de la entrega de dinero por parte de un chofer, Roberto Baratía, ex subsecretario del Control 
del Ministerio de Planificación federal de Argentina, así como 10 personas más fueron detenidos, mientras que 
la ex mandataria, quien presuntamente está implicada en las entregas, será indagada el próximo 13 de 
agosto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 02/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.34, 02/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/08/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/08/2018) 
 
Concluyen negociaciones gobierno-ELN sin acuerdos 
En el marco del sexto ciclo de negociaciones de paz desarrolladas en Cuba para acabar con el conflicto 
armado, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN concluyeron el encuentro sin concretar la firma un cese 
bilateral al fuego. A través de un comunicado conjunto, precisaron que si bien no se concretó cese al fuego, el 
camino recorrido hacia ello es muy significativo, dejando el próximo paso a la nueva administración de Iván 
Duque, quien previamente ha manifestado sus diferencias con el grupo armado. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.47, 02/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 02/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 02/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 02/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 23 al 29 de julio se contabilizaron un total de 2,318 menciones en medios. El eje 
temático de mayor relevancia fue el relacionado con el encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico, 
encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien manifestó que el gran reto es ajustar el modelo 
económico del libre comercio y cerrar las brechas de desigualdad. Medios destacaron que, durante dicho 
evento, los presidentes que integran la Alianza del Pacífico y Mercosur suscribieron un acuerdo para fortalecer 
sus vínculos, incrementar los intercambios comerciales y dar un mayor impulso al libre comercio. (Intélite (Ver 
documento), 2, 22:34, 01/08/2018) 
 
Caen 6.4% ventas de vehículos en julio 
La AMIA y AMDA reportaron que durante julio 2018 la venta de vehículos ligeros fue de 114,312 unidades, 
6.4% inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero – julio 
2018 se registraron 795,011 vehículos ligeros vendidos, registrando una caída de 8.1% en relación al 
acumulado del mismo periodo del año previo. En lapso referido, el fabricante japonés Nissan alcanzó 22.4 por 
ciento de las ventas, la estadounidense GM obtuvo 15.6 por ciento y Grupo Volkswagen se ubicó en 13.9 por 
ciento. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 02/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 02/08/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 

Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, sí se 
sumará a la etapa de adelgazamiento de los gastos 
propuesta para todas las dependencias. Era obvio 
que no podían quedarse fuera, con lo que gastan 
en la Corte. Pero eso sí, ordenó una reorientación 
del gasto al interior de Poder Judicial, con el 
objetivo de centrarse en la austeridad, sin 
comprometer la independencia y autonomía de los 
jueces. Señaló que los proyectos de presupuesto 
de egresos de 2019 para la SCJN y el Consejo de 
la judicatura Federal deben disminuir gastos no 
prioritarios como compra de vehículos, realización 
de congresos y otras actividades u obras no 
necesarias. Finalmente, se apretarán el cinturón. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.9, 02/08/2018) 
 

 Arsenal 
Manuel Bartlett se sentó en el escritorio de su 
oficina en el Senado. Tomó la hoja que llevaba en 
la mano y revisó la nota que traía impresa. El texto 
se refería a la petición que ayer hizo la Coparmex a 
AMLO para que reconsidere los nombramientos del 
poblano al frente de la CFE y del agrónomo 
Octavio Romero en la dirección de Pemex. El 
argumento de la organización patronal es que 
retirar esos dos nombramientos tranquilizaría a los 
mercados y mandaría señales de confianza a los 
inversionistas. Alega, también, que los 
mencionados carecen de los conocimientos 
técnicos en la materia para desempeñarse en esos 
cargos. El senador poblano no tuvo problemas 
para revirar. "Ya la sociedad lo escuchó y ya lo 
votó...". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 02/08/2018) 
 

 Política Zoom 
"Creo que había mejores opciones, pero que una 
persona no sea bien recibida no quiere decir que 
ya se acabó el país", declaró Tatiana Clouthier a 
propósito del nombramiento de Manuel Bartlett 
Díaz como director de la CFE. La polémica levantó 

vuelo de inmediato: ¿por qué la ex coordinadora de 
campaña de Andrés Manuel López Obrador se 
atrevió a desafiar esta decisión del futuro 
presidente de México? Por congruencia, podría 
responder Clouthier, por congruencia con la 
historia familiar, con la versión que creyó su padre, 
Manuel J. Clouthier, hasta el día de su muerte. 
Manuel Bartlett es un político polémico, lo ha sido 
siempre, y no es posible leerlo sin aproximarse con 
atención a los pliegues y matices de su biografía. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.7, 02/08/2018) 
 

 Trascendió 
Que el presidente de la Concamin, Francisco 
Cervantes, se puso listillo y pidió "piso parejo" en 
caso de que el próximo director a la CFE propuesto 
por AMLO, Manuel Bartlett Díaz, concrete el borrón 
y cuenta nueva a las deudas con la empresa, lo 
que en el mejor español significa que quiere incluir 
a sus afiliados en ese beneficio. Según el dirigente 
de la confederación, que agrupa 46 cámaras 
nacionales, 14 regionales y tres genéricas, son "un 
sector más" y es importante que haya 
"sensibilidad" y las tarifas no aumenten, porque le 
pegan a la competitividad y productividad. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 02/08/2018) 
 

 Serpientes y Escaleras 
Al defenderse de las críticas que provocó su 
designación al frente de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett ha apuntado en 
público y en privado a su ex jefe Carlos Salinas de 
Gortari y a Diego Fernández de Cevallos. 
Públicamente ha dicho que el ex presidente y el 
panista fueron los verdaderos autores de la frase y 
del "mito de la caída del sistema" en la elección del 
88, y de un acuerdo de "manipulación de votos" 
que robó el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas; pero 
en privado ha ido más allá y acusa directamente a 
Salinas de ser el responsable y operar una 
"campaña de ataques en mi contra". AMLO recibió 
el martes en sus oficinas de la Roma a Manuel 
Bartlett para comentar el tema de las críticas a su 
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nombramiento. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 02/08/2018) 
 

 Bajo Reserva 
Manuel Bartlett hizo un comentario en los pasillos 
del Senado de la República: ni ve ni oye las voces 
en contra de su designación como próximo director 
de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. 
Conocedor de que está en medio de la tormenta 
política por el anuncio que hizo Andrés Manuel 
López Obrador, el poblano preguntó: "¿Cuáles 
voces?". Don Manuel argumenta que las críticas no 
"merman" su estado de ánimo, por el contrario, lo 
alientan a sacar adelante el desastre que vive la 
empresa productiva del Estado. Por cierto, el 
presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, 
dio un buen espaldarazo a Bartlett: su 
nombramiento no solo cumple con los requisitos 
administrativos, sino que además tiene toda la 
experiencia y una larguísima trayectoria, pues ha 
sido legislador, gobernador y secretario de Estado. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 02/08/2018) 
 

 Templo Mayor 
En los pasillos del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento se comenta que los reclamos de 
Claudia Sheinbaum sobre la falta de transparencia 
en el manejo de la nómina capitalina tienen 
destinatario con nombre y apellido. En concreto se 
refieren a Miguel Ángel Vázquez, el actual 
coordinador del gabinete de José Ramón Amieva y 
quien era todopoderoso subsecretario de Capital 
Humano. Desde esa posición inventada por él 
mismo, manejaba con total discreción todo lo 
relativo a plazas en las dependencias de tooodo el 
gobierno de la Ciudad de México y no sólo de la 
Secretaría de Finanzas a la que estaba adscrito. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 02/08/2018) 
 

 Historias de reportero 
Expuse ayer cómo hay cinco temas que pueden 
incidir en la elección de noviembre para Congreso 
en Estados Unidos, cómo Trump puede perder su 
mayoría y cómo, al intentar evitarlo, puede sacudir 
a López Obrador y a México. Mencioné la 
investigación sobre la intervención rusa, la 

economía nacionalista y el muro como las primeras 
tres pesadillas. Van dos más. Pesadilla 4. 
Migrantes. La inmigración es el tema más 
importante para los votantes estadounidenses de 
cara a las elecciones de noviembre, según una 
nueva encuesta de The Pew Research Center. 
Pesadilla 5. Diplomacia. Trump ahuyenta a los 
grandes aliados de Estados Unidos y se muestra 
afín a líderes autoritarios como Putin, Erdogan y 
Duterte. La diplomacia estadounidense bajo Trump 
ha sido un desastre. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.5, 02/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

 Capitanes 
Para dirigir la gran tarea de cobrar impuestos, 
Andrés Manuel López Obrador le ha puesto 
emoción al anuncio de su decisión y ayer lanzó una 
pista que más que más bien suena a confirmación. 
Dijo que el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) será encabezado por una mujer. Aquí le 
contábamos hace unos días que entre tres 
candidatos se cuenta una mujer con buena 
posición política en el sur del País: Rosalinda 
López Hernández. Si ella es la elegida, le damos 
más detalles. Es contadora y cuenta con una 
maestría en auditoría económica que ha 
combinado con un perfil político y legislativo: 
diputada local, diputada federal y senadora, con 
participación en comisiones hacendarias. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
02/08/2018) 
 

 Dinero 
Según la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, más de 3.5 millones de funcionarios 
podrían perder sus seguros de vida y gastos 
médicos, como parte de las medidas de austeridad 
anunciadas por el gobierno morenista. La 
calificadora Standard & Poor's emitió un reporte en 
el sentido de que las aseguradoras sufrirán una 
afectación de 575 millones de dólares. Tal vez sea 
el momento de recordar que existió la Aseguradora 
Hidalgo, propiedad del gobierno federal (75 por 
ciento) y Pemex (25 por ciento). Cubría a los 
empleados públicos. Fue vendida por Vicente Fox 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70615411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616451
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616451
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70616451


Tu nforma Matutino  

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

12 

a la trasnacional Metlife en 2002, en 962 millones 
de dólares, en una operación muy cuestionada. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 02/08/2018) 
 

 Empresa 
Frustrado, paradójicamente a presión de sindicatos 
estadounidenses y canadienses, un intento de 
colar en una rendija de la iniciativa para modificar 
el escenario de justicia laboral la generalización del 
esquema de outsourcing o tercería de cara a las 
empresas, por aquellas cosas raras de la vida la 
Secretaría de Economía mantiene congelada la 
posibilidad de regular la actividad. La cuña, por 
absurdo que parezca, la habían colocado en la 

mesa del Congreso dos líderes obreros con 
credencial de senadores: Isaías González y Tereso 
Medina Ramírez, ambos priistas. El caso es que 
desde hace tres años navega a la deriva en la 
Secretaria de Economía una posibilidad de Norma 
Oficial Mexicana que fijaría parámetros para la 
contratación de capital humano. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
02/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
A pesar de críticas, no renunciaré a CFE: Bartlett 
A pesar de las críticas que generó su postulación al frente de la CFE, el senador Manuel Bartlett descartó su 
renuncia al cargo, al tiempo de calificarlas como ataques dirigidos hacia la nueva administración. “Las grandes 
empresas son dirigidas por servidores públicos del más alto nivel”, consideró al referir que cuenta con la 
capacidad para desempeñar el cargo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
02/08/2018) 
 
PAN, en riesgo de desaparecer: Bravo Mena 
Luis Felipe Bravo Mena, ex presidente nacional del PAN, lamentó que la disputa por el poder entre los grupos 
al interior del partido lo han llevado a su debacle, provocando que la tendencia de voto a favor baje e incluso 
corra el riesgo de desaparecer. A un mes de la elección, cuestionó que los militantes no hayan emprendido un 
serio debate para entender los motivos de la derrota ni los acercamientos para concretar las vías a la 
reconstrucción de Acción Nacional. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.8, 02/08/2018) 
 
Analiza el PRD su ruta de reconstrucción 
Manuel Granados Covarrubias, su dirigente nacional del PRD, señaló que el partido se encuentra elaborando 
un documento llamado Ruta Crítica que busca obtener un diagnóstico de lo ocurrido el 1 de julio y su situación 
actual, tendiente a impulsar la reconstrucción en unidad y madurez política. En ese sentido, explicó “si no 
somos autocríticos y no reconocemos errores difícilmente podremos construir hacia adelante”. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.9, 02/08/2018) 
 
Inconformidad, por demoras para liberar recursos: Amieva 
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, indicó que las inconformidades de los damnificados parten de la 
tardanza para entregar los recursos, sin embargo, precisó que se cuenta con un proceso a seguir, por lo que 
se encuentran en el primer paso que es el financiamiento de elaboración de los proyectos ejecutivos. Por 
ahora de los más de 6 mmdp aprobados para las tareas de reconstrucción, ya están comprometidos alrededor 
de 30%, explicó. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Perfila INE más de 417 mdp en multas 
El INE alista multas históricas por más mil millones de pesos, resultado de la fiscalización de las campañas 
federales y locales en las 30 entidades con elección, anticipó el consejero presidente, Lorenzo Córdova. A 
nivel federal se plantean sanciones por un monto de 415.2 millones de pesos a los nueve partidos, y 2.4 
millones a independientes, sólo por irregularidades en campañas federales. El PRI será el más multado, con 
156.7 millones de pesos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 02/08/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 02/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
02/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 02/08/2018) 
 
Ordena juez ratificar a magistrados del SNA 
Un juez federal ordenó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Senado transparentar y concluir el proceso de 
nombramiento y ratificación de 18 magistrados del SNA, congelado desde abril de 2017. Para tal efecto, el 
Presidente de la República deberá publicar las designaciones con la justificación de su idoneidad para el 
cargo en el Diario Oficial de la Federación. La resolución derivó del amparo que promovió el Comité de 
Participación Ciudadana que preside la activista Mariclaire Acosta Urquidi. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
02/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 02/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 02/08/2018) 
 
Respalda Cordero a Bartlett en CFE 
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, aseguró que Manuel Bartlett tiene "las cartas credenciales" y la 
sabiduría para ocupar la dirección de la CFE, pero sobre todo comparte la visión que tiene Andrés Manuel 
López Obrador sobre el sector energético. "Bartlett es una persona que ha estudiado el tema ya por muchos 
años; tiene una experiencia administrativa probada y, entonces, me parece que tiene las credenciales para ser 
el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad", expresó. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
02/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 02/08/2018) 

Manuel Bartlett hizo un comentario en los pasillos del Senado de la República: ni ve ni oye las voces en 
contra de su designación como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Conocedor 
de que está en medio de la tormenta política por el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador, el 
poblano preguntó: "¿Cuáles voces?". Por cierto, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, dio un 
buen espaldarazo a Bartlett: su nombramiento no solo cumple con los requisitos administrativos, sino que 
además tiene toda la experiencia y una larguísima trayectoria, pues ha sido legislador, gobernador y 
secretario de Estado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 02/08/2018) 
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Ofrece MC apoyo para revertir gasolinazo 
El partido Movimiento Ciudadano (MC) ofreció a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, los 
votos que tiene en el Congreso de la Unión para revertir el gasolinazo y realizar otras reformas. En dos 
videos, Dante Delgado, dirigente de MC, y legisladores en funciones y electos de esta fuerza política, 
expresaron: "aquí están nuestros votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para recuperar la paz y la 
seguridad, darle reversa al gasolinazo, quitar pensiones a los ex presidentes y enderezar la reforma 
educativa". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
02/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/08/2018) 
 
Asistirá EPN a cambio de mandato en Colombia 
El presidente Enrique Peña Nieto viajará a Colombia la próxima semana para asistir al cambio de poder entre 
el presidente saliente Juan Manuel Santos y el entrante, Iván Duque, informaron las secretarías de 
Gobernación y Relaciones Exteriores al Senado. A través de un oficio, las dependencias informaron que Peña 
se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 de agosto y además de asistir a la Ceremonia de Transición 
de Mando del Presidente de la República de Colombia, sostendrá una reunión bilateral con el nuevo 
mandatario de aquella nación. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
02/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 02/08/2018) 
 
Designan a Olivia López como secretaria de Salud 
La académica de la UAM y doctora en Ciencias en Salud Pública, Oliva López Arellano, fue presentada como 
próxima secretaria de Salud de la CDMX por la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, a quien le 
designó como principales objetivos el cambio de todos los Hospitales Materno-Infantil en hospitales generales, 
así como la reconstrucción del Hospital de Cuajimalpa. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 02/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 02/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Anuncia SCJN medidas de austeridad 
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, 
anunció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) revisará su política de inversión pública en materia de 
bienes, servicios y obra, y presentará proyectos de egresos para 2019 en los que se disminuirán gastos "no 
prioritarios", como compra de vehículos, viáticos y apoyos económicos. "Nuestro país enfrenta retos profundos 
en lo económico, lo político y lo social, y el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos, por lo que 
debe replantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones,", afirmó. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
02/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 02/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 02/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/08/2018) 
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Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, sí se sumará a la etapa de adelgazamiento de los gastos 
propuesta para todas las dependencias. Era obvio que no podían quedarse fuera, con lo que gastan en la 
Corte. Pero eso sí, ordenó una reorientación del gasto al interior de Poder Judicial, con el objetivo de 
centrarse en la austeridad, sin comprometer la independencia y autonomía de los jueces. Señaló que los 
proyectos de presupuesto de egresos de 2019 para la SCJN y el Consejo de la judicatura Federal deben 
disminuir gastos no prioritarios como compra de vehículos, realización de congresos y otras actividades u 
obras no necesarias. Finalmente, se apretarán el cinturón. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.9, 02/08/2018) 
 
Detiene PF a 14 integrantes del CJNG 
Agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron a 14 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), seis de ellos del grupo de Los guerreros, relacionado con el derribo de un helicóptero de la Sedena 
en mayo de 2015 y una emboscada a federales en marzo del mismo año. El comisionado nacional de 
seguridad, Renato Sales Heredia, informó que los operativos de captura se realizaron en Jalisco y Quintana 
Roo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 02/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
02/08/2018) 
 
Procesan a El Kilo, operador de Los Templarios 
Acusado por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, 
Miguel Ángel “N”, El Kilo, presunto operador de Los Caballeros Templarios, fue vinculado a proceso por un 
juez federal, quien fijó como medida cautelar su reclusión en el Centro de Readaptación Social David Franco 
Rodríguez (Mil Cumbres) de Charo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
02/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 04:26, 01/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 02/08/2018) 
 
Capturan a pastor por abusos sexuales 
En cumplimiento de cuatro órdenes de aprehensión en su contra por el supuesto delito de violación en 
perjuicio del mismo número de menores, agentes de la Fiscalía General de Justicia lograron la captura de un 
individuo que se desempeñaba como pastor de un refugio para víctimas de violencia y adiciones, ubicado en 
la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Los hechos imputados habrían ocurrido a finales de 2017 y 
comienzos de 2018. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 02/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alcanzan remesas nuevo récord 
Las remesas de dinero enviadas por los connacionales, principalmente desde Estados Unidos a México, 
siguieron reportando cifras récord, tanto para junio, como en el acumulado del primer semestre de 2018. El 
Banco de México reportó que en junio dichos envíos de dinero sumaron 3 mil 140.7 millones de dólares, lo 
que significó un incremento cíe 23.1%, comparado con igual mes del año pasado. No obstante, comparadas 
las remesas de junio con las de mayo de este mismo año, cayeron ligeramente, en 0.5 por ciento. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 02/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/08/2018) 
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Prevén analistas mayor inflación 
Analistas ajustaron al alza su previsión de inflación general para el presente año a 4.23 por ciento desde 4.06 
prevista el mes pasado, pero confiaron en una perspectiva del tipo de cambio más halagüeña, al ajustar a la 
baja su proyección para fin de año a 19.11 pesos por dólar, desde 19.62 prevista el mes previo. Por su parte, 
calculan que la economía crecerá 2.25 por ciento, nivel muy parecido a lo esperado en junio de 2.29 por 
ciento,  informó el Banco de México. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.5, 02/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 02/08/2018) 
 
Plantea Trump elevar a 25% tarifas a China 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó elevar de 10 a 25 por ciento los aranceles que 
buscarían implementar en productos chinos con un valor de 200 mil millones de dólares. "El presidente me ha 
ordenado que considere un incremento en el nivel propuesto de arancel adicional del 10 por ciento al 25 por 
ciento", dijo el representante Comercial Robert Lighthizer. El arancel del 25 por ciento se aplicaría a la lista 
propuesta de productos anunciada previamente el 10 de julio. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 02/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 02/08/2018) 
 
Mantiene Fed tasa sin cambios 
La Reserva Federal (Fed) dejó sin cambio la tasa de fondos federales de Estados Unidos en un rango de 1.75 
a 2%, restando presiones a la Junta de Gobierno del Banco de México, para la resolución monetaria de este 
jueves. En un comunicado, el quinto del año, los banqueros integrantes del FOMC sostuvieron que la 
economía de aquel país se mantiene en una dinámica "robusta" y en fortalecimiento, lo que ha favorecido las 
ganancias arrojadas por el mercado laboral en los últimos meses. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/08/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 02/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mal negocio, invertir en refinerías: Bancomer 
El economista en jefe del Grupo Financiero BBVA Bancomer, Carlos Serrano, consideró que los planes del 
nuevo gobierno para la actualización de refinerías no se traduciría en un buen negocio, debido a las presiones 
fiscales que implicarían tanto al  gobierno como a Petróleos Mexicanos (Pemex), aunado a que requerirían 
“cuantiosas” cantidades de dinero sin recibir beneficios inmediatos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 02/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
02/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/08/2018) 
 
Registra BIVA pérdida en volumen de operación 
José Oriol Bosch, director general de Bolsa Mexicana de Valores (BMV), explicó que las operaciones de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA) mostraron un retroceso de 90.70% en el volumen de transacciones en 
los últimos días, al pasar de una participación en el mercado de 2.63% desde su comienzo de operación y 
durante una semana, al 0.91% al día de hoy. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
02/08/2018) 
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Supera en ventas Huawei a Apple 
De acuerdo con información de la firma de análisis IDC, durante el segundo trimestre de 2018, Huawei, el 
fabricante de teléfonos inteligentes de origen chino logró desplazar a la tercera posición en el ranking de 
ventas a Apple, gracias a la comercialización de 54.2 millones de piezas por los 41.3 millones de iPhone 
vendidos en el mundo. La empresa china sólo se encuentra detrás de Samsung. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.2, 02/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
02/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Hallan cajas negras de avión accidentado 
Luego del desplome del avión de Aeroméxico en el Estado de Durango, en el que viajaban 99 pasajeros y 
cuatro tripulantes, la Aeronáutica Civil ya localizó las cajas negras, que contienen los datos y grabadoras de 
voz. Así lo dio a conocer Luis Gerardo Fonseca, director general de Aeronáutica Civil, quien indicó que estas 
grabaciones están en condiciones aceptables para poder llevar a cabo la lectura de manera inmediata. La 
SCT señaló que el accidente pudo deberse al mal clima. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 02/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 02/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 02/08/2018), (Milenio Noticias Tarde 2da / 15:00 a 17:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a 
viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:00, 01/08/2018), (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 00:56, 01/08/2018), (Economía Hoy / Internet, 1, 00:08, 
02/08/2018), (Al Momento Noticias / Internet, 1, 20:28, 01/08/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 19:42, 
01/08/2018), (Noticias en Claro con José Cárdenas / 21:30 a 22:30 / C-152 (Dish) / Paga / Lunes a viernes / 
José Cárdenas / MVS Televisión / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 21:39, 01/08/2018)  
 
Mueren 75 mil al año por males cardiovasculares 
Es el momento de evitar 75 mil muertes anuales y más de 70 mil personas que quedan incapacitadas de por 
vida por problemas cardiovasculares en México, además de las millonarias pérdidas que causan al erario, las 
afectaciones al sistema de salud y los serios peligros que representan para las pensiones de los trabajadores, 
señalaron cardiólogos de instituciones privadas. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 02/08/2018) 
 
Padecen parálisis cerebral medio millón de niños 
En México hay al menos medio millón de pacientes con parálisis cerebral infantil, un 5% de la población está 
afectada por déficit de atención y un 3% por epilepsia, informaron especialistas de neuropediatría del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez. Así lo informó el doctor Eduardo Barragán, neurólogo pediatra y jefe del 
Departamento de Neurología pediátrica del HIMFG, al anunciar el Tercer Encuentro Internacional de 
Neurociencias Pediátricas, organizado por el departamento de Neurología y la Asociación de Médicas del 
Hospital Infantil de México. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/08/2018) 
 
Blindarán torniquetes y tarjetas del Metro 
Para resolver el problema del fraude en la recarga de tarjetas, el Metro concursa con empresas 
especializadas en el blindaje del sistema y modernización de torniquetes. Hasta ahora hay 15 empresas 
inscritas, que tienen como fecha límite para entregar las propuestas técnicas y económicas el próximo 15 de 
agosto. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/08/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/08/2018) 
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Dejan al último la verificación vehicular 
En la reanudación del programa de verificación vehicular, sólo 40 por ciento de los autos con engomando 
amarillo (terminación de placas 5 y 6) han aplicado la prueba de emisión de contaminantes. Del 2 al 31 de 
julio, suman más de 131 mil verificaciones efectuadas en los 51 centros de Verificación Vehicular y 14 por 
ciento han sido rechazados. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y la secretaria de Medio Ambiente, 
Tanya Muller, hicieron un recorrido por los verificentros. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 02/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Encuentran nueva especie ballena-delfín 
Científicos de la organización Cascadia Research Collective informaron sobre la aparición, en las aguas de 
Hawái, de un híbrido entre una ballena con cabeza de melón y un delfín de dientes rugoso. En un estudio los 
científicos señalan que el mamífero marino es el primero que involucra a ambas especies. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 02/08/2018) 
 
Derrite calor del Ártico la cima más alta de Suecia 
La cima más alta de Suecia, un glaciar en el extremo sur de la montaña Kebnekaise, se está derritiendo 
debido a las temperaturas cálidas del Ártico y ya no es el punto más alto de la nación, indicaron científicos 
este miércoles.  "Nunca había visto tanta nieve derretida en la cima sur como este verano", dijo Gunhild Ninis 
Rosqvist, profesora de geografía de la Universidad de Estocolmo, en un comunicado. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 19:17, 01/08/2018) 
 
Crean sonda para identificar células cancerosas 
Cuando los doctores tratan un tumor primario, las células madre cancerosas aún pueden permanecer al 
acecho, por lo que científicos de la Universidad de Illinois crearon una sonda molecular que ayuda a 
rastrearlas tanto en cultivos celulares como en organismos vivos.  La sonda cuenta con una efectividad para 
identificar células madre cancerosas en cultivos de múltiples líneas celulares de cáncer humano, así como en 
ratones vivos. (20 Minutos / DF / Internet, 1, 20:06, 01/08/2018) 
 
Salvaría lactancia materna a 800 mil niños 
La alimentación a los bebés con leche materna desde los primeros minutos de vida, puede evitar la muerte de 
más de 800 mil niños y unas 20 mil defunciones de mujeres por cáncer de mama en el mundo. Pero en 
México sólo uno de cada siete recién nacidos son amamantados, advirtieron expertos, mientras la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que en la región de las Américas sólo 38 por ciento de 
los niños recibe este tipo de alimentación de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 02/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 02/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Da Ojeda oro a México en 50 k de caminata 
El experimentado José Leyver Ojeda Blas alcanzó hoy uno de sus resultados más importantes de su vida y le 
dio a México la medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018. El de Nanchital, Veracruz, se impuso en una desgastante competencia a los colombianos 
Jorge Armando Ruiz y José Leonardo Montaño, que se quedaron con la plata y el bronce. (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 02/08/2018) 
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Obtiene Cuevas medalla de bronce en Judo 
El judoca mexicano José Luis Cuevas obtuvo la medalla de bronce en la categoría de +100 kilogramos, al 
vencer al guatemalteco Darnell Castillo, en los juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El 
bajacaliforniano ganó la presea de bronce gracias a la descalificación directa de su contrincante al segundo 
minuto con 58 segundos de combate, en el tatami del Coliseo Colegio Marymount. (El Día / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.16, 02/08/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 19:00, 01/08/2018), (El Financiero / 
Distrito Federal / Internet, 1, 18:39, 01/08/2018), (Posta / Internet, 1, 18:15, 01/08/2018), (La Crónica / Distrito 
Federal / Internet, 1, 17:51, 01/08/2018) 
 
Javier Aguirre, nuevo técnico de Egipto 
El técnico mexicano Javier Aguirre llegó a un acuerdo con la Asociación Egipcia de Fútbol para convertirse en 
el nuevo seleccionador de Egipto, por lo que será presentado de manera formal este jueves. Tras la salida de 
Héctor Cúper, "El Vasco" tomará el mando de la selección, anunció Hany Abu Reda, presidente de la 
Federación Egipcia de Fútbol, quien realizará una rueda de prensa a las 11:30 el jueves para presentar al 
nuevo entrenador del equipo nacional, en la sala de conferencias de la sede de la Federación, informó la 
asociación en su página oficial. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
02/08/2018), (Economía Hoy / Internet, 1, 18:23, 01/08/2018), (Posta / Internet, 1, 18:16, 01/08/2018), (Capital 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 02/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 02/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 
02/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/08/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/08/2018) 
  
Listo el primer estadio de Qatar 2022 
A poco más de cuatro años para que se inaugure el Mundial de Qatar 2022 ya se reporta completamente listo 
el primer estadio para este certamen y se trata del Estadio Internacional Khalifa que fue inaugurado en mayo 
de 2017, pero no contaba con su nuevo sistema de aire acondicionado. (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 02/08/2018) 
 
Max González, satisfecho en Nascar 
El piloto tapatío, Max González, se mostró contento con el rendimiento mostrado por parte de su auto y equipo 
durante la sexta fecha de la NASCAR PEAK México Series 2018, disputada en el óvalo del Autódromo 
Aguascalientes. El volante del auto marcado con el número 37 se dijo confiado de obtener un mejor resultado 
en las próximas citas de la categoría. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 02/08/2018) 
 
Juan Carlos Osorio y la bipolaridad andando 
 
Por: Guillermo Abogado 
 
Se despidió, se fue, no quiso, no le interesó y quien sabe qué más, pero es un hecho que el director técnico 
colombiano Juan Carlos Osorio no continuará al frente de la selección mexicana de futbol, en un acto tan 
bipolar como increíble. 
 
Desde su llegada fue un personaje no grato, sobre todo para la afición, pues muy pocos conocían de él por 
más que presuma que tiene estudios y ningún problema para expresarse en inglés. 
Llegó al Tri gracias a un problema extra cancha de Miguel “Piojo” Herrera con un narrador y porque el resto de 
los candidatos no quiso el cargo como el argentino Marcelo Bielsa, el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, entre 
otros. 
 
Entre críticas Osorio aterrizó al Tricolor acompañado de su pluma roja y azul y su libreta para apuntar todo 
aquello fiable o que sirviera para adaptarse al medio y entender al jugador mexicano. 
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Osorio cumplió en la eliminatoria de Concacaf nada más, muchos critican y hablan respecto a la debilidad de 
la zona y el resto de las selecciones, pero México mostró autoridad y clasificó al Mundial gateando, sin 
preocupación alguna y con triunfos que encantaron como a Estados Unidos y Honduras en condición de 
visitante, algo que otros estrategas no habían podido. 
 
Sin embargo en el plano mayor nada se rescató, nada, el Tri sufrió la goleada más escandalosa de las últimas 
décadas contra Chile en la Copa América, algo que sin duda fue una accidente pues dudo se vuelva a repetir, 
pero mejor ni hablo. 
 
Y luego en la Confederaciones se perdió contra Alemania B para quedar con las manos vacías, peor tantito ni 
la Copa Oro se pudo ganar, se perdió frente a Jamaica. Tristeza total. 
 
¡Ojo! No es que se le ganara tal vez al mejor Chile de la historia o a la potencia Alemania, pero siempre habrá 
formas de perder y el hecho fue lamentable. 
 
Llegó Rusia 2018 y la tarea era clara pasar al tan anhelado quinto partido, el panorama era poco 
esperanzador tras lo visto frente a potencias, pero toda la ilusión, la fe, la confianza regresó con ese histórico 
triunfo de 1-0 contra Alemania, contra Alemania A, la campeona del mundo en Brasil 2014, no la de 
Confederaciones. Se valía soñar. 
 
Después se venció a Corea del Sur como la lógica dictaba, pero se perdió de manera increíble contra Suecia, 
insisto el problema no fue tanto la derrota sino la manera. Ese triunfo histórico contra los alemanes a mi 
parecer disminuyó su importancia cuando los teutones cayeron contra Corea, sí contra Corea, sin querer 
menospreciar. 
 
Después en octavos de milagro encaró a Brasil y poco brilló, el quinto juego una vez más tendría que esperar 
y otro fracaso mundialista escrito quedó plasmado para el Tricolor. 
  
Era un hecho que Osorio se tendría que ir pero la Federación tuvo la “capacidad” de rogarle, insistirle para 
otro ciclo mundialista, solo ellos saben por qué, tal vez porque el resto de técnicos nada quieren saber de la 
selección pero más que eso de los patrocinadores, de grabar comerciales, de jugar partidos moleros como 
diría el “Tuca”, otro al que se le ruega cuando sólo sabe ganar en la República Mexicana y creo en Estados 
Unidos a nivel de clubes, de ahí en fuera, muy casero el brasileño. 
 
Se desconoce quién llegará al Tricolor, Osorio dijo no pensando en dirigir a Colombia y tal vez se quede como 
el “perro de las dos tortas”. Matías Almeyda tiene argumentos lo demostró en Chivas pero al parecer a los 
dirigentes no les gusta por aquello de que el argentino no se deja imponer jugadores, si pudo con Vergara no 
se dejara de Yon de Luisa, quien conoce muy bien a “Piojo” Herrera.  
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Gana Lomelí el premio Malcolm Lowry 2018 
 El premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2018 fue para el escritor mexicano Luis Felipe 
Lomelí, con su obra Estética de la penuria, firmado con el seudónimo María Sybilla Merian. La obra ganadora 
es una investigación de las crónicas del jesuita alsaciano Juan Jacobo Baegert, con múltiples referencias 
históricas, geográficas y antropológicas, recuperando el paisaje como parte esencial del viaje en la historia. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 02/08/2018) 
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Proyectarán en México cine alemán 
Un aparador para el quehacer cinematográfico contemporáneo en Alemania, el gran acercamiento del país a 
las inquietudes de varios de sus directores renombrados y otros tantos talentos noveles, condensado en 27 
largometrajes compuestos por 18 producciones recientes, una serie retrospectiva y un clásico, exhibidos en 
siete sedes, del 9 al 26 de agosto, en el marco de la decimoséptima Semana de Cine Alemán. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 02/08/2018) 
 
Detallan puesta en escena de obra Descompuestos 
Un autobús que se descompone, mientras circula lleno de pasajeros, es el motor de las cinco historias que 
ofrece la compañía Los Conjurados Teatro con la obra Descompuestos, escrita y dirigida por Haydeé Boetto y 
que se presentará sábados y domingos en el Teatro El Milagro hasta el 23 de septiembre. La puesta en 
escena se define como "Relatos únicos de gente común", y si bien está pensada para toda la familia, serán 
los niños quienes más la disfruten pues podrán participar en la creación de mundos extraordinarios con 
objetos cotidianos. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/08/2018) 
 
Rescataremos el patrimonio cultural: Laura Esquivel 
Visiblemente entusiasmada, aunque hermética en sus respuestas, la escritora mexicana Laura Esquivel, 
próxima encargada de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, designada por la virtual 
secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, aseguró que los ejes rectores que marcarán su 
administración estarán encaminados a rescatar el patrimonio cultural de México, principalmente en lo que 
tiene que ver con ceremonias, lenguajes, tradiciones, gastronomía, artesanías y textiles. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/08/2018) 
 
Gana el Nobel de las Matemáticas a los 30 años 
Con 17 años tocaba el bajo en un grupo de rock, con 24 se convirtió en el catedrático más joven de la historia 
de Alemania -tras estudiar la carrera de Matemáticas en solo año y medio- y con 27 rechazó el premio New 
Horizons para jóvenes matemáticos prometedores, dotado con 100.000 dólares (casi 86.000 euros). Hoy, con 
30 años, Peter Scholze es uno de los cuatro investigadores reconocidos con la medalla Fields, considerada 
como un premio Nobel para matemáticos menores de 40 años. Los otros tres ganadores son el iraní Gaucher 
Birkar, el australiano Akshay Venkatesh y el italiano Alessi Fegalli. (El País / América / / Ciudad de México, 3, 
P.26, 02/08/2018) 
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