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Buscan AMLO y China reducir déficit comercial. 33%  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a relación comercial entre México y China. Marcelo Ebrard informó que 
Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, y Qiu Xiaoqi, embajador de la 
República Popular China en México, acordaron trabajar en proyectos relacionados con el comercio, la 
inversión y el desarrollo entre ambos países. Tras una reunión celebrada en la casa de transición ubicada en 
la colonia Roma de esta capital, dijo que el objetivo es reducir en los próximos años el desbalance comercial 
que tiene México con el gigante asiático. Detalló que México importa muchos aparatos de telefonía, equipo de 
cómputo, y diversas mercancías, y exporta principalmente piezas automotrices, por lo que la balanza 
comercial está en estos momentos a razón de ocho a uno, a favor de China. 
 
En tanto, narrativa informativa persiste tema TLCAN luego que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
señaló en Washington que las negociaciones que México conduce con Estados Unidos para la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hacen bajo el entendido de mantener su carácter 
trilateral. Funcionario conversó el fin de semana pasado con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y 
además “hemos estado en contacto con Estados Unidos”, que probablemente ha estado en contacto con 
Canadá por teléfono. Ausencia de Canadá en el inicio de esta nueva etapa de la negociación, destacó 
Notimex, abonó a la idea sobre la preferencia del presidente estadunidense Donald Trump para tener 
acuerdos bilaterales con Canadá y México, debido a la postura que mantiene el gobierno de Ottawa en 
algunos temas del ramo agrícola. 
 
Medios otorgan espacios a agenda económica tras decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México en 
el sentido de mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 7.75 por ciento. 
Organismo explicó que si bien los indicadores disponibles al segundo trimestre de 2018 sugieren que la 
economía mundial continuó expandiéndose a un ritmo relativamente elevado, se ha incrementado la 
divergencia en el desempeño de las principales economías avanzadas. 
 
Por otra parte, prensa centra atención en caso César Duarte. Elementos ministeriales arrestaron a Eduardo 
Esperón González, ex director estatal de Obras Públicas del gobierno  de César Duarte Jáquez. Gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que se habían abierto varias carpetas de investigación sobre varios 
desvíos de recursos y se acreditó ante el juez de Control y se logró obtener la orden de aprehensión en su 
contra por esta primera causa que se judicializó.  
 
Por último,  destaca que el Instituto Nacional Electoral  ajustó cifras de sanciones a los partidos políticos y 
coaliciones que participaron en la elección del pasado 1 de julio (Presidencia de la República, Diputados y 
Senadores), hasta ahora se perfila y contempla una multa por 329 millones 520 mil 638 pesos. De acuerdo a 
los datos proporcionados por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, Ciro Murayama 
Rendón, se están terminando de hacer las agregaciones de las sanciones que están en los proyectos de 
dictamen y de resolución para las elecciones federales. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Sin aviso, SAT traba descarga de facturas 

 

Azotan a Guerrero 19 grupos armados 

 

Preocupa a Banxico débil crecimiento 

 

Banxico da respiro en tasa de interés 

 

Sindicato de Pemex tapa sus salarios 

 

Incautan droga cristal por 76 mdd en el AICM 

 

Incautan al cártel Jalisco 120 kg de cristal en el AICM 

 

Condonar la deuda de CFE, riesgo para finanzas de empresa 

 

Se va la ALDF con el peor desempeño 

 

Cravioto: No detendremos la reconstrucción iniciada 

 

Buscan reducir déficit con China 

 
Asestan golpe al CJNG; le incautan 120 kilos de droga que vale 1,500 mdp 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 
 

OCHO COLUMNAS 
 

Adiós, Mando Único El Heraldo de México  

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Algo se cocina en la casona de Chihuahua 216. La visita que ayer realizó Antonio Rojas, secretario particular 
del ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade, al war room del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, deja, hasta el momento, especulaciones, aunque la que más trasciende es la de que los 
otrora adversarios electorales, AMLO y Meade, preparan un encuentro en el que se anunciaría la 
incorporación del ex abanderado del tricolor al equipo de trabajo del próximo jefe del Ejecutivo mexicano. 
Parece  que hay por ahí algún cargo disponible en el Banco de México. No olvidemos que Meade, a unos 
minutos de haberse empezado a dar a conocer las tendencias de los resultados de la jornada comicial del 1 
de julio, fue el primero en salir a reconocer el triunfo y mandar los mejores deseos al tabasqueño. Como 
quiera que sea, rumores o no rumores, eso se llama civilidad. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70643789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70642453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70643180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70643189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641902
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638058
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70643093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638139
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Perfila AMLO nueva titular del SAT 

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que está 
analizando la estructura de los nuevos dirigentes que estarán a cargo del 
SAT en su administración, que será fundamental, ya que llevará a cabo una 
reforma para simplificar los trámites de los contribuyentes en el 
país. AMLO comentó que ya se reunió con los nuevos funcionarios del SAT y 
adelantó que la titular será una mujer, pero evitó revelar su nombre, aunque 
se rumora que el cargo será ocupado por la ex senadora Rosalinda López, 
esposa del gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón. (La Neta 

Noticias) (Político.mx)  
 
Depura AMLO su aspecto: expertos 

 Para expertos en imagen pública y consultores políticos, hay un antes y un 
después en el look de Andrés Manuel López Obrador como candidato y 
ahora como virtual presidente electo. Tras ganar la elección presidencial, 
aseguran, el tabasqueño ha optado por una apariencia más institucional, 
más pulida, tanto en su vestimenta, arreglo de su cabellera e incluso en su 
lenguaje verbal, que va de acuerdo con un jefe de Estado, Ven positivos 
los cambios en su apariencia y en la actitud del aspirante presidencial 
ganador, porque "nadie quiere a candidatos eternos". (El Universal)  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Buscan AMLO y China reducir déficit comercial 

Reducir el desbalance entre las importaciones y las 
exportaciones de México en China, es uno de los propósitos y 
temas que se hablaron durante el encuentro entre el virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el 
embajador de China en el país Qui Xiaoqui. Por esta razón, el 
país asiático invitó a México el próximo 5 de noviembre a una 
exposición en el que asistirán otros nueve países para que 
promocionen sus productos, comentó el próximo titular de la 
SRE Marcelo Ebrard. “Su servidor y la Secretaría de 
Economía (encabezada por Graciela Márquez) estaremos en 
esa fecha acompañando a las empresas y a la delegación 
mexicana”, y añadió que también se prevé la participación de 
los que serían los titulares de la SCT Javier Jiménez Espriú y 

el de la SHCP Carlos Urzúa. (SDP Noticias) (La Jornada) (Capital de México) (Televisa) (El Heraldo de 
México) (Publimetro) (La Razón) (El Economista) (La Prensa) (La Jornada) (Unomásuno) (Reporte Índigo) (La 
Crónica)  
 
 El embajador de la República Popular China en México, Qiu Xiaoqui, visitó a López Obrador. China es 

la segunda potencia económica mundial, pero sus relaciones con el gobierno de Peña Nieto se 
enfriaron después del fiasco del proyectado tren a Querétaro. El diplomático lo invitó a la exposición 
comercial de Shanghai el próximo 5 de noviembre, a la que no podrá asistir por la proximidad de su 
toma de posesión. Marcelo Ebrard anunció que concurrirá junto con la futura secretaria de Economía, 
Graciela Márquez Colín. Son 18 horas de vuelo que pondrán a prueba la política de austeridad, porque 
se acabaron los viajes en primera clase, sólo clase turista. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La 
Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70631777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70631777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70620326
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70629359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640003
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Descartaría Durazo Mando Único 
Alfonso Durazo, quien encabezaría la SSP federal, aseguró que el Mando Único no mejora el desempeño de 

los policías, por lo que antes se debe dar prioridad a la capacitación y 
profesionalización de los uniformados. Descartó que durante su 
administración permanezca el plan de "objetivos prioritarios, ya que "fue un 
fracaso", por lo que el próximo gobierno se enfocará en golpear la capacidad 
financiera de los narcotraficantes mediante el combate al lavado de dinero y 
con la extinción de dominio. Detalló que la nueva dependencia estará 
integrada por las subsecretarías de Seguridad Pública, y otra de prevención y 
vinculación con estados y municipios, además que no desaparecerá la Policía 
Federal. (El Heraldo de México)  

 
Se reorganizará sector aeronáutico: Jiménez Espriú 
El próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú indicó que se realizará una reingeniería de todo el sector 

aeronáutico, como parte de los proyectos del gobierno que encabezará 
Andrés Manuel López Obrador. Señaló que analizarán "cómo debe estar 
organizada la división de aeronáutica civil, la agencia investigadora y 
todo el sector". Apuntó que en septiembre comenzará la consulta sobre 
el futuro del nuevo aeropuerto capitalino, que anunció el mes pasado, 
que servirá como uno de los parámetros para determinar si continúa la 
construcción del proyecto en Texcoco o se deciden por otra alternativa. 
(La Jornada) (Milenio Noticias) (Reforma) (La Razón)  
 

Vientos de reunión AMLO-Meade 
El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el ex 
candidato presidencial del PRI José Antonio Meade preparan una 
reunión. Fuentes cercanas a AMLO confirmaron que la visita que ayer 
realizó Antonio Rojas, secretario particular del ex abanderado tricolor a la 
casa de transición del virtual presidente electo, fue para afinar los 
detalles del encuentro, que posiblemente tendrá lugar hoy. (El Universal) 
(Noticias en Claro) (La Nota Dura) (Formato 21)  
 

 Ayer comenzó el acercamiento del equipo de José Antonio Meade con AMLO y fue a través del 
secretario particular del ex secretario de Hacienda Antonio Rojas, quien estuvo poco más de 30 
minutos en la casa de transición del morenista en la colonia Roma. Aunque no se sabe el motivo de la 
visita y Rojas no quiso contar los detalles, salió sonriente y adelantó que habrá noticias pronto. 
”Rozones” de La Razón 
 

 A la hora de cerrar esta columna no había información específica sobre el motivo y el resultado de la 
visita del secretario particular de José Antonio Meade a la casa de trabajo de López Obrador, en la 
calle Chihuahua. Es de suponerse que la presencia de Antonio Rojas esté relacionada con una 
próxima reunión pública del morenista con el ex candidato presidencial del PRI, quien ha regresado de 
un periodo de vacaciones y ha expresado su deseo de montar un despacho particular de consultorías, 
aunque otras versiones han mencionado la posibilidad de que sea nombrado vicegobernador del 
Banco de México, en una aproximación a un futuro ascenso al mando máximo del banco central. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70639964
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_03082018/03082018000438nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641912
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641019
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_03082018/03082018002060nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_03082018/03082018000605nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_03082018/03082018003415nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70640097


Tu nforma Matutino  

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

6 

 
 Hay quien asegura haber visto al secretario particular de José Antonio Meade en la casona de 

transición de López Obrador. Contra lo que algunos imaginan, Antonio Rojas no estaba en la fila de los 
que llevan su currículum para pedir chamba. Nada de eso. Entró a las oficinas y ahí estuvo, dicen las 
crónicas, media hora y salió con rumbo desconocido. De manera que todos saben que se cocina, y 
está a punto de turrón, una reunión entre el candidato triunfador y el ex secretario de Hacienda. Sería 
desde un luego un gesto de civilidad, uno más, pues no hay que olvidar que Meade fue el primero de 
los protagonistas importantes de la jornada electoral en reconocer en público el triunfo del tabasqueño. 
”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Todo indica que el encuentro entre AMLO y Meade está a punto de cocinarse. Ayer por la tarde 
Antonio Rojas, secretario particular de Meade, acudió a la casa de transición del morenista. Nos dicen 
que habrá noticias en los próximos días. ”Sacapuntas” de El Heraldo de México  
 

 Ayer, entre tantas visitas importantes a las oficinas de transición del próximo gobierno federal, acudió 
Antonio Rojas Navarrete, secretario particular de José Antonio Meade, ex candidato presidencial de la 
coalición Todos por México. Su llegada a las oficinas de AMLO llamó la atención. Dijeron que fue para 
establecer el primer contacto del también ex secretario de Hacienda con el futuro presidente de 
México. De hecho, el particular de Meade fue atendido por César Yáñez, responsable de la oficina de 
prensa de López Obrador, quien desde el pasado 1 de julio anunció que buscaría a sus adversarios 
para alcanzar la “reconciliación nacional”. No tardan en verse los colaboradores de Ricardo Anaya. 
“Amor y paz” es la frase de temporada. Aproveche. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Era totalmente imposible que pasara desapercibida la visita de Antonio Rojas, secretario particular del 
ex candidato del PRI José Antonio Meade a la casa de trabajo de López Obrador. Y será totalmente 
imposible también detener la oleada de interpretaciones que se harán respecto de la llamativa 
visita. No hay que olvidar que uno de los rumores que más han trascendido es que el ex secretario de 
Hacienda se pueda incorporar al Banco de México en diciembre, ya con la nueva administración. Eso 
es lo que se dice, pero quizá sólo fue una visita de amigos, ¿O para qué fue? ”Redes de poder” de 
Reporte Índigo  
 

Revisará Bartlett contratos con CFE 
 El próximo director de la CFE Manuel Bartlett anunció que revisará los 
actuales contratos de compraventa con particulares para determinar su 
permanencia. Adelantó que, una vez que Andrés Manuel López Obrador 
sea declarado Presidente electo, él se reunirá con los actuales 
responsables de la empresa, quienes deberán explicar por qué la CFE 
compra energía en lugar de generarla. "AMLO dijo que la CFE ya no está 
generando lo que debe y está comprando la electricidad. Una de las 
encomiendas del rescate de ese desastre que hemos subrayado, 
declarado por la propia empresa con ese envío de su reporte a la Bolsa 
Mexicana de Valores, es volver a generar electricidad", dijo el poblano. 

(Reforma)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70638426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70641641
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Apenas durante los 18 meses de la presidencia más no convencional en la historia de los Estados Unidos, los 
líderes republicanos en el Congreso se pusieron de pie con firmeza para afirmar el poder y las prerrogativas 
de la rama de gobierno independiente y con igualdad que controlan. El presidente Donald Trump no solo 
insulta y hostiga a los miembros de su partido, sino que sus políticas -en el presupuesto, en el comercio, en 
Rusia- también destruyeron una vez los sagrados principios conservadores. Sin embargo, en respuesta, los 
líderes republicanos del Congreso se han retirado con hosca complacencia, o incluso, en muchos casos, 
parecían exultar en su entrega de dignidad y principios. 
 
Los senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos introdujeron el jueves una legislación para 
imponer nuevas y rígidas sanciones a Rusia y combatir el crimen cibernético, el último esfuerzo de los 
legisladores para castigar a Moscú por la interferencia en las elecciones estadounidenses y sus actividades en 
Siria y Ucrania. El proyecto de ley incluye restricciones sobre nuevas transacciones de deuda soberana rusa, 
proyectos de energía y petróleo e importaciones de uranio ruso, y nuevas sanciones contra figuras políticas y 
oligarcas rusos. 
 
NYT, WSJ, WP, LAT destacan que la administración Trump anunció planes para congelar los requisitos de 
eficiencia de combustible para los autos y camiones de la nación hasta el 2026, una reversión reglamentaria 
masiva que probablemente desencadene una batalla legal con California y otros estados, y que cree una 
posible agitación en el mercado automotriz nacional. 
 
FT informa que Apple se ha convertido en la primera compañía en alcanzar una capitalización bursátil de un 
billón de dólares, superando a viejos enemigos como Microsoft y sus rivales de tecnología más jóvenes, 
Amazon y Alphabet. 
 
El País publica que el PSOE se convierte —de largo— en la primera fuerza política, con una amplia ventaja 
sobre el resto: sube hasta rozar el 30% en estimación de voto, casi ocho puntos más que en la anterior 
encuesta, prácticamente 10 puntos por encima del PP y Ciudadanos y casi 15 puntos por encima de 
Podemos. 
 
Le Monde relata que pasan los años y los registros están vinculados, sin que nada parezca poder detener la 
avalancha climática. A escala mundial, 2017 fue uno de los tres años más calurosos de la historia moderna, 
clasificándose, según los datos utilizados, en el segundo o tercer lugar en un podio ya orden, 2016 y 2015. 
 
O Globo resalta que la gravedad de la crisis en la salud del estado puede ser traducida en números. El 
gobierno de Río comenzó el año con una deuda de R $ 6,2 mil millones con proveedores y prestadores de 
servicios de salud. Es la mayor entre todas las áreas, superando hasta la de la seguridad pública. Con eso, el 
total de los ingresos del estado aplicado en salud sólo hace caer. 
 
Denuncia EU interferencia rusa en comicios 

En contraste con el posicionamiento del presidente Donald Trump de minimizar las versiones que apuntan una 
posible injerencia de Moscú en los asuntos internos de EU, agencias de inteligencia de ese país alertaron 
sobre las actividades que desarrolla Rusia con miras en las elecciones legislativas de este año con el objetivo 
de interferir y desestabilizaras. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/08/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 03/08/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 03/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
03/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 03/08/2018) 
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Crea OEA Grupo de Trabajo para crisis en Nicaragua 
Compuesto por un representante de cada grupo regional y otros estados miembros y a más de 100 días de 
enfrentamientos que han cobrado la vida de más de 300 personas, según organizaciones de derechos 
humanos, apoyada por México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EU, Paraguay y Perú, el Consejo 
Permanente de la OEA aprobó la creación de un Grupo de Trabajo para Nicaragua tendiente a fomentar la 
búsqueda de una solución pacífica a la crisis del país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.38, 03/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 03/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 03/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/08/2018) 
 
Mantiene Fernández silencio frente a caso de corrupción 
La expresidenta Cristina Kirchner no ha emitido su posicionamiento en torno a las investigaciones que 
presuntamente arrojan una nueva trama de corrupción desarrollada en su administración, la cual implicaría el 
pago en efectivo de grandes empresarios al ministerio a cargo de las obras públicas. Por el momento deberá 
presentarse a una indagatoria el próximo 13 de agosto y al menos 12 exfuncionarios y miembros de 
constructoras y empresas energéticas fueron detenidos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 03/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 03/08/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/08/2018) 
 
Gana oficialista Mnangagwa las elecciones en Zimbabue 
En medio de protestas ante el desconocimiento de los resultados, la comisión electoral de Zimbabue anunció 
como ganador de los comicios presidenciales a el oficialista, Emmerson Mnangagwa, quien gobierna el país 
tras la caída de Robert Mugabe en noviembre pasado, gracias a la obtención de 50.8% de los sufragios por 
44.3% de votos obtenidos por Nelson Chamisa, líder del opositor Movimiento para el Cambio Democrático 
(MDC). (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 03/08/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 03/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 03/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/08/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/08/2018) 
 

  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) 
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Operan en Guerrero 19 grupos armados 
Grupos armados operan sin control en 36 de los 81 municipios del Estado de Guerrero. Asentadas 
principalmente en comunidades dominadas por el crimen organizado y disfrazadas, la mayoría, como Policías 
comunitarias, estas agrupaciones han proliferado en los últimos siete años, sobre todo en la zona de la 
Montaña, Tierra Caliente y Centro, que son regiones de disputa del narco. Instalan retenes y 
extorsionan. Estos grupos han crecido bajo las administraciones de los perredistas Ángel Aguirre y Rogelio 
Ortega así como del priista Héctor Astudillo.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
03/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 

Ayer, entre tantas visitas importantes a las oficinas 
de transición del próximo gobierno federal, acudió 
Antonio Rojas Navarrete, secretario particular de 
José Antonio Meade, excandidato presidencial de 
la coalición Todos por México. Su llegada a las 
oficinas de Andrés Manuel López Obrador llamó la 
atención. Dijeron que fue para establecer el primer 
contacto del también ex secretario de Hacienda 
con el futuro Presidente de México. De hecho, el 
particular de Meade fue atendido por César Yáñez, 
responsable de la oficina de prensa de López 
Obrador, quien desde el pasado 1 de julio anunció 
que buscaría a sus adversarlos para alcanzar la 
"reconciliación nacional". No tardan en verse los 
colaboradores de Ricardo Anaya. "Amor y paz" es 
la frase de temporada. Aproveche. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
03/08/2018) 
 

Trascendió 
Que ayer fue el día de las visitas sigilosas en la 
casa de transición de AMLO, pues Antonio Rojas, 
secretario particular de José Antonio Meade, entró 
y salió de las oficinas del tabasqueño con toda 
discreción y el propio César Yáñez, vocero del 
virtual presidente electo, negó en un primer 
momento que alguien cercano al ex candidato 
presidencial del PRI haya pisado ese lugar. Pero 
no fue el único: el jefe delegacional de Xochimilco, 
Avelino Méndez Rangel, también aprovechó los 
tumultos en las inmediaciones de la oficina de la 
colonia Roma para entrar y salir sin que se pudiera 
consultarle qué asunto fue a tratar. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
03/08/2018) 

En Petit Comité 
En términos de costos en dinero, tiempo, 
obstáculos e inconvenientes, sobre la 
descentralización que propone y ya prepara el 
próximo presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, no todo está dicho y falta 
todo por hacer. En esa lógica, los posibles 
beneficios son también la contraparte que hay que 
contemplar. Lo deseable es que unos y otros sean 
positivos. Analistas, medios y especialistas han 
ofrecido todo tipo de escenarios y 
cuestionamientos al respecto, válidos y aceptables, 
considerando básicamente los montos del gasto 
que implicará desplazar hacia más de una veintena 
de entidades federativas, a miles de burócratas 
concentrados en la Ciudad de México. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 03/08/2018) 
 

Amarres 
Uno de los proyectos de López Obrador más 
citados por los medios y por él mismo en días 
recientes es el de la siembra de un millón de 
hectáreas de árboles frutales, maderables y de 
café en el sureste mexicano. Lo menciona AMLO 
en su carta a Donald Trump, ha ido a Chiapas a 
promoverlo in situ, y ha agregado ciertos detalles: 
se crearán cuatrocientos mil empleos 
permanentes; entrañara efectos de restauración 
ecológica; da a entender en dicha carta a Trump, 
que junto con el proyecto del Istmo de 
Tehuantepec y la zona libre de la frontera norte, se 
tratará de la primera "cortina para retener 
trabajadores en nuestro territorio." Aún impera 
cierta confusión sobre los "detalles" del 
proyecto. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.54, 03/08/2018) 
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Arsenal 
Hace casi tres décadas le doy seguimiento al PAN 
corno reportero. Conocí de cerca a Luis H. Álvarez, 
a Pablo Madero, a José Ángel Conchello. Me sentí 
honrado de ser amigo de Carlos Castillo Peraza; 
cubrí la campaña presidencial de Diego Fernández 
de Cevallos; atestigüé el ascenso de Felipe 
Calderón hasta la Presidencia de la República. La 
alternancia con Vicente Fox la viví desde la 
trinchera de enfrente. El repaso que acabo de 
hacer se debe a que nunca vi al PAN tan postrado, 
tan dividido, tan debilitado como ahora. 
Lamentable, como la condición humana de la que 
hablaba André Malraux arrasó con esa agrupación 
política. Los anayistas pagaron la factura de sus 
ambiciones en las urnas, al igual que sus aliados 
del PRD. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 03/08/2018) 
 

Bajo Reserva 
Desconcierto y molestia provocaron las palabras 
del coordinador saliente de la bancada del PAN en 
San Lázaro, Marko Cortés, aquello de que nunca 
estuvo de acuerdo con el Frente, cuyo candidato 
presidencial fue Ricardo Anaya. Sus dichos fueron 
en una reunión con diputados y esta casa editorial 
dio cuenta de su contenido, lo que provocó una 
respuesta airada del ex presidente Felipe 
Calderón. "@MarkoCortes dice que el no estuvo de 
acuerdo en lo del frente... Parte del problema del 
@PAN es el cinismo y la hipocresía de quienes lo 
dirigen, incluyendo a este personaje", posteo en 
Twitter. Pero no fue el único azul que se 
sorprendió. Algunos legisladores, nos cuentan, se 
dijeron sorprendidos con el fuchi que hizo a la 
coalición que el PAN construyó con el PRD y 
Movimiento Ciudadano. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 03/08/2018) 
 

Templo Mayor 
El famoso "moreirazo" ha pasado de lo 
escandaloso a lo increíble y lo insólito. El 
escándalo estalló cuando Humberto Moreira, por 
medio de la falsificación de documentos y decretos, 
dejó una deuda de más de 34 mil millones de 
pesos en Coahuila. Apenas dejó el gobierno, su 
interino, Jorge Torres López -hoy prófugo de la 
justicia- realizó en 2011 una primera reestructura 

de los pasivos. Cuatro años después, Rubén 
Moreira renegoció oootra vez y, de paso, pidió 
otros 2 mil 500 millones. Lo increíble es que 
después de siete años y de pagar más de 24 mil 
millones a los bancos -18 mil 443 millones de puros 
intereses- la megadeuda coahuilense ahora está 
en... ¡36 mil millones! (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.10, 03/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 
 

Coordenadas 
Hay que tener mucho cuidado con las deudas. 
Ayer, el Banco de México decidió no incrementar 
su tasa de referencia y la dejó en 7.75 por ciento, 
siguiendo a la Reserva Federal, que también hizo 
lo propio. Sin embargo, si las circunstancias no 
cambian, de acuerdo con todos los pronósticos, el 
miércoles 26 de septiembre, la autoridad monetaria 
de Estados Unidos incrementará su tasa al menos 
en un cuarto de punto. Si eso ocurre, entonces el 
jueves 4 de octubre, la Junta de Gobierno del 
Banco de México, seguramente también procederá 
a incrementar su tasa de referencia en un cuarto 
de punto y la ubicará en 8 por ciento. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
03/08/2018) 
 

Capitanes 
En el reinicio de las negociaciones del TLC de 
América del Norte, llama la atención la sincronía 
que tienen los equipos negociadores de México y 
Estados Unidos. Por separado, todos los 
funcionarios se han empeñado en decir frases 
como "estamos cerca" o "se firmará en agosto", 
aludiendo que ya se llegó a un acuerdo para el 
comercio automotor. Como recordará, el sector de 
autos es parte fundamental del desacuerdo entre 
los tres países. Hoy la pregunta es si las 
coincidencias que dicen que ya se alcanzaron 
serán suficientes para firmar un Acuerdo en 
Principio antes de que termine agosto y antes de 
las elecciones intermedias en EU. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.19, 
03/08/2018) 
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Empresa 
Aunque la ofensiva de la cúpula empresarial se 
centró en el nombramiento de Manuel Bartlett para 
encabezar la CFE, los dardos apuntaban también 
al que será director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, aludiendo a su falta de 
experiencia en el sector. De acuerdo con la óptica 
de la Coparmex y el Consejo Coordinador 
Empresarial, la empresa productiva del Estado 
reclamaría a un tecnócrata, dados sus desajustes 
financieros de cara a las inversiones requeridas. El 

caso es que el plan de choque implantado por el 
hoy secretario de Hacienda, José Antonio 
González Anaya, resultó contraproducente de cara 
a la viabilidad y futuro de la empresa. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
03/08/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscará AN constituirse como oposición fuerte 
Marko Cortés Mendoza, coordinador de los diputados federales y aspirante a la presidencia del PAN, comentó 
que ante la posibilidad de avanzar hacia un “populismo exacerbado” tras la victoria de Morena, la militancia 
panista requiere rencontrarse para constituirse en una oposición fuerte.  En ese sentido, se mostró dispuesto 
a incluir en la toma de decisiones del partido a las diferentes voces para generar equilibrios internos de 
poder. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018) 
 
Rechaza PRI implementación de la amnistía 
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador electo del PRI, consideró que tras su victoria en los comicios, el partido 
Morena debe impulsar el fortalecimiento de las instituciones y no su debilitamiento, haciendo referencia a la 
implementación de la amnistía en sus planes de seguridad, una medida que carece de simpatía ante la 
sociedad. En otros temas, el priista adelantó que coinciden en la reducción del 50% de las prerrogativas de los 
partidos y el sueldo del Presidente de la República. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.7, 
03/08/2018) 
 
Pretende MC mantener el Frente en el Legislativo: Tagle 
La senadora Martha Tagle señaló que en Movimiento Ciudadano se tiene la disposición de mantener en el 
Legislativo el Frente conformado con el PAN y PRD para impulsar la agenda acordada rumbo a 2024, sin 
embargo, cada dirigencia deberá decidir su continuidad. Por otra parte, comentó que mantendrá la misma 
línea de impulsar en la agenda política los temas de las minorías, apoyándose en la sociedad civil. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 03/08/2018) 
 
Impulsarán educación y empleo para los jóvenes 
Luisa María Alcalde Luján, próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social para la nueva administración, 
comentó que entre los futuros planes está la integración de 2 millones 600 mil jóvenes a universidades, 
empresas privadas y al sector público, lo que a su vez ayudaría a la estrategia de pacificación del país, 
además de impulsar el aumento en el salario mínimo a 100 pesos, como primer paso, hasta colocarlo en un 
monto que cubra la canasta básica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 03/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ajusta INE multa a partidos; pagarán 329 mdp 
La Comisión de Fiscalización del INE circuló a los partidos los cambios en el impacto en sanciones 
económicas por las irregularidades cometidas en los comicios federales, que representan un nuevo ajuste a la 
baja. El monto total de multas asciende a 329 millones de pesos y no a los 415.8 millones que originalmente 
se habían mencionado, precisó el presidente de la comisión, Ciro Murayama. Subrayó que este monto 
corresponde solamente a las irregularidades detectadas en las tres elecciones federales. La coalición Juntos 
Haremos Historia acumula el mayor número de sanciones, con un total de 92.6 mdp. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 03/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.47, 03/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
03/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018) 

Ciro Murayama, el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, aseguró que México 
tiene los partidos "que más cuentas rinden de todos los sistemas de partidos" y resaltó que tanto los "informes 
no presentados" como el "rebase de topes" y "el gasto no reportado" bajaron considerablemente con respecto 
a 2017. Informó que 56 candidatos de casi 17 mil que participaron rebasaron el tope de gastos de campaña, 
de los cuales, nueve son federales y 47 más son locales. O sea, traqueamos los gastos de campaña, pero 
poquito. Qué orgullo. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 03/08/2018 
 
Niega PES frenar entrega de constancia a AMLO 
El Partido Encuentro Social (PES) rechazó ser el culpable de que Andrés Manuel López Obrador no haya 
recibido la constancia de mayoría como presidente electo, por las 292 impugnaciones a los comicios que ha 
presentado para intentar mantener el registro como partido político. Al término de un encuentro con López 
Obrador en la casa de transición, el presidente del PES, Hugo Éric Flores, señaló que como resultado de la 
revisión que exigen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el virtual presidente electo "no 
pierde un solo voto". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 03/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
03/08/2018) 
 
Inicia TEPJF calificación de elección presidencial 
El TEPJF comenzará hoy la etapa definitiva de la calificación de la elección presidencial, con la resolución 
masiva de los juicios de inconformidad promovidos contra esos comicios, en su mayor parte interpuestos por 
el Partido Encuentro Social (PES). Durante la sesión se tiene previsto desahogar 514 recursos, de los cuales 
286 son de ese partido, que, salvo cuatro, impugnan cómputos distritales de la elección presidencial. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 03/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/08/2018) 

Lentos, pero seguros. El último paso para concluir el proceso electoral 2018 está en marcha. El TEPJF 
sesionará este viernes para iniciar el desahogo de al menos 280 impugnaciones, la mayoría interpuestas por 
el Partido Encuentro Social. Entre las impugnaciones también se encuentran la de Yura Grupo Alameda, y de 
Marcela Dávalos Aldape, quien se ostenta como presidenta del Partido Político Nacional Democracia 
Ciudadana. Una vez que el Tribunal resuelva las quejas y confirme o modifique los cómputos, estará en 
posibilidad de calificar la elección y, entonces sí, emitir la constancia de mayoría. Para ese momento, la 
agenda pre-presidencial ya estará más que llena. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
03/08/2018 
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Perfilan tirar multa a Morena por fideicomiso 
El TEPJF perfila votar hoy un proyecto de resolución que revoca la multa de 197 millones 46 mil pesos 
impuesta por el INE a Morena, por la presunta operación irregular del fideicomiso Por los Demás, con el que 
ese partido dijo haber apoyado a damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. El INE no fue 
exhaustivo en sus investigaciones y no verificó el destino final de los recursos que salieron de ese instrumento 
financiero, de acuerdo con el proyecto de sentencia que plantea el magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018) 
 
Fustiga PRD nombramiento de Bartlett 
El PRD reiteró sus críticas en contra del nombramiento de Manuel Bartlett como director de la CFE e insistió 
en que esa propuesta forma parte de las decisiones equivocadas del virtual Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Para el expresidente nacional del PRD, Jesús Zambrano las críticas que se han hecho en torno a 
Manuel Bartlett no van a cambiar la posición del tabasqueño y advirtió que esas posturas son parte de los 
errores y las decisiones equivocadas que está tomando López Obrador. (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.7, 03/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex secretario de César Duarte 
Eduardo Esperón González, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el sexenio del mandatario 
priista César Duarte Jáquez, fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Al ex 
servidor público se le fincarán cargos por el delito de peculado, pues habría desviado alrededor de 20 millones 
de pesos. En el gobierno del panista Javier Corral han sido detenidos más de 20 ex colaboradores de Duarte 
Jáquez, a quienes se acusa de formar parte de una red de corrupción. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 03/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 03/08/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
03/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/08/2018) 
 
Decomisan 120 kilos de droga al CJNG 
Elementos de la Policía Federal decomisaron un cargamento de 120 kilogramos de la droga cristal del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), con ello 
suman dos toneladas 60 kilos de distintos estupefacientes aseguradas en ese lugar en lo que va del sexenio. 
La droga sintética estaba oculta en equipos de cómputo, procedente de Jalisco y su destino final era Australia. 
De acuerdo con las estimaciones del área de inteligencia, el valor en el mercado de lo asegurado es de 76 
millones de dólares. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/08/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 03/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
03/08/2018) 
 
Prevén validar uso de cannabis medicinal 
De acuerdo con los proyectos de resolución de la SCJN en torno a las acciones de inconstitucionalidad, se 
prevé que el máximo tribunal valide el uso medicinal de la mariguana, el derecho a una muerte digna y al de 
recibir educación sexual y reproductiva contempladas en la Constitución de la CDMX que entrará en vigor el 
17 de septiembre próximo. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
03/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018) 
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Arrestan a mexicanos por robo en McAllen 
El cónsul de México en McAllen, Texas, Eduardo Bernal Martínez, confirmó que los siete detenidos en un 
intento de robo a una joyería de esa ciudad el pasado sábado 28 de julio son de nacionalidad mexicana, seis 
originarios de la CDMX y otro de Puebla. En ese sentido, al reconocer que el delito cometido es grave, 
buscará que lleven un debido proceso y que no se violenten sus derechos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 03/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
México trabaja en TLCAN trilateral: Guajardo 
Las negociaciones que México conduce con Estados Unidos para la renegociación del TLCAN se hacen bajo 
el entendido de mantener su carácter trilateral, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
"Estamos discutiendo todos los temas que están pendientes.  Estamos trabajado en un acuerdo completo", 
dijo el funcionario mexicano a periodistas a su arribo a la sede de la Oficina del Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR).  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/08/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 03/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/08/2018) 

En el reinicio de las negociaciones del TLC de América del Norte, llama la atención la sincronía que 
tienen los equipos negociadores de México y Estados Unidos. Por separado, todos los funcionarios se han 
empeñado en decir frases como "estamos cerca" o "se firmará en agosto", aludiendo que ya se llegó a un 
acuerdo para el comercio automotor. Como recordará, el sector de autos es parte fundamental del desacuerdo 
entre los tres países. Hoy la pregunta es si las coincidencias que dicen que ya se alcanzaron serán suficientes 
para firmar un Acuerdo en Principio antes de que termine agosto y antes de las elecciones intermedias en 
EU. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.19, 03/08/2018) 
 
Mantiene Banxico tasa de interés en 7.75% 
Banxico mantuvo sin cambio la tasa de interés de referencia en 7.75%, al tiempo que advirtió que la economía 
transitará por un panorama complejo. En el anuncio de política monetaria, el banco central ponderó el 
ambiente postelectoral de baja volatilidad del tipo de cambio que se observó tras los comicios del 1 de julio. 
"El peso presentó una apreciación y una disminución en su volatilidad, así como una mejoría en las 
perspectivas de la renegociación del TLCAN", dice el comunicado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 03/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
03/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 03/08/2018) 

Hay que tener mucho cuidado con las deudas. Ayer, el Banco de México decidió no incrementar su tasa 
de referencia y la dejó en 7.75 por ciento, siguiendo a la Reserva Federal, que también hizo lo propio. Sin 
embargo, si las circunstancias no cambian, de acuerdo con todos los pronósticos, el miércoles 26 de 
septiembre, la autoridad monetaria de Estados Unidos incrementará su tasa al menos en un cuarto de punto. 
Si eso ocurre, entonces el jueves 4 de octubre, la Junta de Gobierno del Banco de México, seguramente 
también procederá a incrementar su tasa de referencia en un cuarto de punto y la ubicará en 8 por ciento. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 03/08/2018) 
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Preocupa futuro de CFE con Bartlett: CCE 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que es preocupante el futuro de la CFE por el próximo 
nombramiento de Manuel Bartlett como titular del organismo. Señaló que es necesario que Bartlett aclare sus 
planes a futuro, así como sus estrategias al frente de la CFE. "En particular, Bartlett ha sido un franco opositor 
a la generación de energía y a la apertura energética en el esquema actual que tenemos, y evidentemente 
nos preocupa el futuro de la CFE", indicó Castañón. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 03/08/2018) 

Aunque la ofensiva de la cúpula empresarial se centró en el nombramiento de Manuel Bartlett para 
encabezar la CFE, los dardos apuntaban también al que será director general de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, aludiendo a su falta de experiencia en el sector. De acuerdo con la óptica de la Coparmex y el 
Consejo Coordinador Empresarial, la empresa productiva del Estado reclamaría a un tecnócrata, dados sus 
desajustes financieros de cara a las inversiones requeridas. El caso es que el plan de choque implantado por 
el hoy secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, resultó contraproducente de cara a la viabilidad 
y futuro de la empresa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 03/08/2018) 
 
Busca México producir más cerveza que Brasil 
El valor del mercado cervecero en México ha crecido 53.6% y alcanzó un valor de 21 mil 587.8 millones de 
dólares; sin embargo, el reto es consolidar el "mexican beer moment" a fin de subirse al podio productor en el 
mundo, superar a Brasil y alcanzar el tercer lugar. La directora de Cerveceros de México, Maribel Quiroga, 
señaló que existen oportunidades con la próxima administración federal, con la que ya han tenido 
acercamientos, y trabajan para que se den las garantías de respeto de inversión. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/08/2018) 
 
Llama China a EU a entrar en razón 
China instó a Estados Unidos a "entrar en razón" después de que el gobierno de Donald Trump elevó la 
presión sobre Pekín al proponer aranceles de 25% sobre bienes importados desde el gigante asiático por 
valor de 200 mil millones de dólares. El representante de Comercio, Robert Lighthizer, afirmó el miércoles que 
Trump ordenó el incremento de gravámenes de 10% porque China se negó a cumplir con las exigencias de 
Washington e impuso tarifas en represalia a los bienes estadounidenses. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 03/08/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alcanza Apple valor de un billón de dólares 
Luego de estar al borde la bancarrota en 1997, con acciones con valor por debajo de un dólar, la empresa 
Apple, fundada hace 42 años, se colocó como la primera que cotiza en la bolsa de valores con un valor de un 
billón (un millón de millones de dólares). El desaparecido Steve Jobs, como presidente ejecutivo interino, 
impulsó el ascenso de la compañía con la introducción de productos como el iPod y el iPhone. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
03/08/2018) 
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Analiza ASPA situación de trabajadores de Aeromar 
En el marco de la Asamblea Conmemorativa del 60 Aniversario de ASPA, el secretario general del sindicato, 
Rafael Díaz-Covarrubias, señaló que más de mil trabajadores de Aeromar, entre pilotos, sobrecargos y 
personal de oficina, podrían perder su empleo ante la difícil situación de la empresa. Por el momento están a 
la espera de que se concreten la inversión anunciada por Synergy Group de 10 mdd a la compañía. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 03/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 03/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 03/08/2018) 
 
Invertirá petrolera BHP Billiton mil 716 mdp 
En asociación con Pemex y ubicado en aguas ultra profundas del Golfo de México, la petrolera australiana 
BHP Billiton anunció una inversión por mil 716 mdp para la perforación de su primer pozo en el bloque Trión, 
mismo que tiene un volumen original de 946 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Investigación por avionazo duraría un año 
La investigación del avionazo de Aeroméxico en Durango del martes pasado, durará hasta un año, de acuerdo 
con las estimaciones de Santiago López Cadena, vicepresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. 
"En casos similares, estas investigaciones duran ele 6 meses a un año", señaló el ejecutivo. Tras el accidente 
17 personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas delicadas, pero estables, dijo Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 03/08/2018) 
 
Deja 3 muertos derrumbe en mina de Hidalgo 
Un saldo de tres personas muertas y dos más sepultadas dejó el derrumbe de una mina de mármol en la que 
era extraído material pétreo, confirmaron los servicios de emergencia de Hidalgo. La tragedia se registró en 
una minera ubicada en la comunidad de Dengantzha, municipio de Francisco I. Madero. Al sitio se 
presentaron inicialmente pobladores, quienes de manera espontánea comenzaron la búsqueda de sus 
conocidos; más tarde arribaron elementos de rescate y maquinaria pesada. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 03/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
03/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 03/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
03/08/2018) 
 
Estudiará niño de 12 años en la UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) matriculó por primera vez en su historia a un alumno 
de 12 años de edad, quien cursará la carrera de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias, luego de 
obtener 105 aciertos en el Concurso de Selección de Ingreso al ciclo escolar 2019. Carlos Antonio Santamaría 
Díaz, estudiante de alta capacidad cognitiva, está listo para que el lunes próximo inicie su semestre, "y 
seguramente será el único alumno que vaya de la mano de sus padres hasta la puerta del aula", destacó la 
máxima casa de estudios en un comunicado. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/08/2018), (El Gráfico / Internet, 1, 19:15, 02/08/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:56, 
02/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.1, 03/08/2018), (El Universal Gráfico / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 03/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (Más por más / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 03/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.40, 
03/08/2018) 
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Pide CNDH reparar daño por muerte de bebés 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua reparar el daño a 
los familiares de cuatro recién nacidos pertenecientes a comunidades indígenas de la entidad, por inadecuada 
atención médica, que derivó en la muerte de tres de ellos. En la Recomendación 25/2018 dirigida al 
gobernador Javier Corral Jurado, la CNDH consideró que hubo elementos suficientes para acreditar 
violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud de los cuatro menores de edad y 
vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio de tres de ellos por personal de Salud. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
03/08/2018), (Antena Radio 3ra Emisión / 18:00 a 20:00 / 107.9 Mhz / FM / Lunes a viernes / Enrique Lazcano 
/ IMER / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 18:27, 02/08/2018), (En Punto / 22:30 a 23:15 / C-2 / 
Abierta / Lunes a viernes / Denise Maerker / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 7612, 22:40, 
02/08/2018) 
 
Aumenta deshidratación durante la canícula 
Las altas temperaturas que se registran durante la canícula provocan una más rápida descomposición de los 
alimentos; y el consumo de comida y bebidas en la calle, preparados de manera poco higiénica, trae como 
consecuencia aumento en diarreas y deshidratación. Los casos de diarrea pueden aumentar hasta 30 por 
ciento, sobre todo en la población infantil menor de cinco años. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 03/08/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:55, 03/08/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Canaliza Edomex 500 mdp a tecnología 
Para impulsar el desarrollo tecnológico en el Estado de México, el gobernador Alfredo Del Mazo informó que 
destinará recursos del orden de mil 500 millones de pesos al desarrollo científico. La inversión se canalizará 
mediante el Sistema Mexiquense de Innovación, que se encargará de o aplicarlos a proyectos novedosos que 
incrementen el crecimiento económico de la entidad. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 03/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/08/2018), (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 02:18, 03/08/2018), (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, 1, 02:14, 
02/08/2018), (Reporte Indigo / Internet, 1, 02:05, 02/08/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
23:10, 02/08/2018), (Megalópolis / Internet, 1, 19:40, 02/08/2018), (24 Horas / Internet, 1, 19:38, 
02/08/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 19:37, 02/08/2018), (Noticias MVS / Internet , 1, 19:34, 
02/08/2018) 
 
Explican científicos fin de civilización maya 
Un grupo de investigadores determinó que períodos de sequía "extrema" durante el colapso de la civilización 
maya, que llegaron a registrar 70 % menos de precipitaciones, fueron uno de los motivos de su fin, según un 
estudio publicado en la revista Science. Científicos de la Universidad de Cambridge (el Reino Unido) y de la 
Universidad de Florida (EU) desarrollaron un método para medir los diferentes isótopos del agua atrapada en 
el yeso, un mineral que se forma en tiempos de sequía cuando baja el nivel del agua, en el lago 
Chichancanab en la Península de Yucatán (México).(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 03/08/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:08, 03/08/2018), (Once Noticias de la noche / 
21:00 a 22:00 / C-11 / Abierta / Lunes a viernes / Adriana Pérez Cañedo / I.P.N. / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, 21:41, 02/08/2018) 
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Revelan sonido de robots de la NASA en el espacio 
Dos audios grabados en el Centro de Operaciones Robóticas de la NASA, una incubadora para el desarrollo 
robótico, fueron compartidos por la agencia estadounidense.  En estas instalaciones se realizan pruebas para 
futuras misiones de servicio y exploración. Los ingenieros imaginan un futuro donde los robots hacen que la 
exploración espacial sea más rentable y las tareas de los astronautas más eficientes. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 19:56, 02/08/2018) 
 
Desequilibrio en el cerebro puede provocar Alzheimer 
Un "simple" desequilibrio de la alcalinidad-acidez (pH) en las células del cerebro puede ser una de las causas 
del Alzheimer, según un estudio difundido por la universidad estadounidense Johns Hopkins.  El hallazgo 
sobre esta implicación química podría ayudar en el futuro en casos de diagnóstico temprano de este trastorno 
cerebral, según explicó Rajini Rao, profesora de fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 18:38, 02/08/2018) 
 
Colillas de cigarro también envenenan las playas 
Los plásticos son los materiales que más afectan los océanos, mientras que en las playas los principales 
contaminantes en la parte subacuática son las colillas de cigarro, el vidrio y la basura en general. Las colillas 
de cigarrillo son la forma más común de basura que se encuentra en el medio marino, se estima que cinco 
billones son arrojadas al medio ambiente en el mundo cada año; éstas pueden desprender arsénico, níquel, 
cadmio, hierro, cobre, zinc y manganeso al agua. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 03/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Supera México metas en Centroamericanos 
México se consolidó como el gran dominador de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
al sumar 131 medallas de oro, cuando falta una jornada para que caiga el telón en Barranquilla 2018 y 
aumente su cosecha en tiro con arco y maratón. Esta vez se mejoró la marca de 115 medallas de oro 
ganadas en la justa regional de Veracruz 2014, en la que la delegación mexicana fue segunda detrás de 
Cuba, y que en esa ocasión el representativo isleño se llevó el primer lugar del medallero con 123 oros; 
además se superó el pronóstico de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) de aspirar a 127 metales 
áureos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/08/2018) 
 
Gana Luis Álvarez oro en tiro con arco 
El mexicano Luis Álvarez se adjudicó el título del torneo de arco recurvo al vencer 6-4 al colombiano Daniel 
Betancur en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Álvarez simplemente salió 
contundente en su partido para buscar la presea de oro y de esta manera hacer que México se llevara, 
además del título individual, la corona por naciones del concurso de arquería. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 03/08/2018) 
 
Cierran tenistas mexicanas con presea de plata 
Las tenistas Giuliana Olmos y Fernanda Contreras se quedaron con la presea de plata en la final Copa de 
Naciones, tras caer 0-2 ante Colombia. El canotaje nacional cerró con dos platas en la prueba de K1 200m, en 
ambas ramas. La primera corrió a cargo de Alberto Fragoza con registro de 37s 236 milésimas y la segunda 
con Brenda Gutiérrez Rodríguez con 39s.923 milésimas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.35, 03/08/2018) 
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Presenta Egipto al Vasco Aguirre como su DT 
La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó este jueves al mexicano Javier Aguirre como su nuevo 
entrenador, con un contrato de cuatro años, hasta el Mundial de Oatar 2022. Aguirre, de 59 años, sustituye al 
argentino Héctor Cúper después de que su contrato expirara al término del Mundial 2018, donde Egipto perdió 
los tres partidos de la fase de grupos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
03/08/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:15, 03/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 20:29, 02/08/2018), (ESPN / Distrito Federal / Internet, 1, 20:16, 02/08/2018), (Economía Hoy / 
Internet, 1, 17:45, 02/08/2018), (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
03/08/2018), (Milenio Noticias Noche 1ra / 20:00 a 20:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Alejandro 
Domínguez / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 20:37, 02/08/2018) 
 
Insiste la Roma en fichar a Messi 
La Roma no quita el dedo del renglón y a través de su presidente, James Palotta, insiste en que quiere fichar 
a Lionel Messi. En días pasados el conjunto italiano se molestó con el Barcelona, que se le adelantó en el 
fichaje del brasileño Malcom, y tras recibir disculpas por esta situación por parte de los blaugrana, Palotta 
señaló que sólo las aceptarían si les venden a Messi. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 03/08/2018), (Univisión / EU / Internet, 1, 01:22, 03/08/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
01:15, 03/08/2018), (ESPN / Distrito Federal / Internet, 1, 20:14, 02/08/2018) 
 
Abren Atlas y Pumas la jornada 3 
El Atlas recibe a los Pumas en la tercera jornada del torneo Apertura 2018. Los universitarios arriban como el 
equipo sensación del certamen al sumar dos victorias contundentes: primero como visitantes por 2-0 ante 
Veracruz y luego 5-3 ante Necaxa en casa, Gracias a estos resultados ocupan la cima del certamen, por 
encima de Cruz Azul, Tigres y Rayados. (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
03/08/2018), (CNN México / Distrito Federal / Internet, 1, 22:32, 02/08/2018), (Enfoque Financiero / 18:00 a 
20:00 / 100.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Alicia Salgado / NRM Comunicaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, 18:51, 02/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festejan natalicio de Juan José Arreola 
Desde ayer, el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno, la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Fundación 
México en las Artes presentan la exposición Juan José Arreola 100 Años, una muestra que pone énfasis en la 
historia personal y laboral del escritor jalisciense. La exposición forma parte de las celebraciones por el 
Centenario del Natalicio de Juan José Arreola y tiene la intención de recrear algunas facetas desconocidas 
más relacionadas con la vida diaria del escritor, que con su producción literaria. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.24, 03/08/2018) 
 
Conmemoran el Movimiento Estudiantil de 1968 
50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 en México y de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre del 
mismo año, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó la campaña Diálogo Público 68, con 
más de cien actividades cuyo objetivo es recuperar la memoria, pero también el contexto político, social, 
artístico y cultural que rodeó este capítulo fundamental de la historia contemporánea. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/08/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 19:14, 
02/08/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 19:07, 02/08/2018) 
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Exponen riquezas de Zacatecas en Festival 
En el marco del Festival Zacatecas del Folclor Internacional, artesanos del estado y de distintas entidades del 
país exponen sus creaciones para que puedan ser admiradas y adquiridas por el público asistente. De 
acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal del gobierno del estado, en el portal de las Flores de 
esta ciudad, los visitantes podrán encontrar artesanías zacatecanas, mientras que en la explanada del 
Congreso del estado se ofrecerán artesanías de otras partes del país. (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 03/08/2018) 
 
Impulsan el arte y diseño profesional 
Debido a que cada vez menos niños hacen trabajos manuales gracias a la era digital, la empresa decidió 
invertir en productos de arte y diseño profesional como son las marcas Maimeri, compañía italiana comprada 
por el grupo Fila Dixon, cuyos óleos son utilizados para muchos trabajos de restauración en México. También 
está la marca alemana Lyra, una línea dedicada al dibujo y diseño profesional con una gama de lápices y 
colores muy versátil. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/08/2018) 
 
Involucran a niños en mundo cinematográfico 
La edición número 23, el Festival Internacional de Cine para niños y no tan niños) organizado por La Matatena 
(Asociación de cine para niñas y niños), se realizará en la Ciudad de México, del 7 al 12 de agosto. "Cada vez 
existen más propuestas cinematográficas, año con año se ha ido adquiriendo una mayor cantidad de espacios 
para la propagación de nuevos contenidos y el apoyo a nuevos talentos, todos con el fino interés de crear 
cosas nuevas a beneficio de la sociedad y en este caso, tomar en cuenta de manera particular a los niños", 
mencionó en conferencia Liset Cotera, fundadora y directora del festival. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 03/08/2018) 
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