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México nunca pagará el muro, insiste Videgaray. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reiteró que "México 
nunca pagará por el muro fronterizo", como lo propuso Donald Trump en su campaña presidencial de 2016, 
pero que "ese tema no define la relación bilateral con Estados Unidos". En entrevista con la cadena 
estadounidense CNN, Videgaray agregó que "el trabajo diplomático no se ejecuta en Twitter", insistiendo en 
que "no hay ninguna circunstancia bajo la cual México pague por un muro" a pesar de la presión del 
mandatario estadunidense. 
 
Por otra parte, la diputada electa de Morena, Dolores Padierna, presentó su plan de austeridad, que implica, 
entre otras medidas, eliminar gastos superfluos, lo que permitirá ahorrar dos mil 752 millones de pesos, 
equivalentes a 32.6 por ciento del presupuesto autorizado para ese órgano legislativo en 2018. Planteó 
eliminar la renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a legisladores y a 687 
funcionarios de la Cámara Baja que perciben más de un millón de pesos anuales. Aclaró que la austeridad no 
es una “ocurrencia”, ni una moda o un slogan de campaña. 
 
En tanto, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá este lunes un encuentro con 
integrantes de las organizaciones Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de 
Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El encuentro se realizará a las 8:30 horas 
en las instalaciones del Palacio de Minería. Al concluir el evento, López Obrador viajará a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, donde encabezará el martes 7 de agosto la ceremonia de apertura de los "Foros de Consulta para 
trazar una ruta de pacificación nacional", que concluirán el 24 de octubre. 
 
Temas de seguridad resaltan que al menos diez cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina localizada 
dentro de una casa en Guadalajara, informó la fiscalía del estado de Jalisco. Según reportes, los cuerpos 
estaban enterrados en el patio de la vivienda, donde el viernes iniciaron las tareas de exhumación por parte 
de expertos forenses, que continuaban trabajando el domingo. Los cuerpos sin vida corresponden a nueve 
hombres y una mujer. Las autoridades no descartan que pueda haber más cadáveres enterrados, por lo que 
se sigue excavando con maquinaria pesada en el lugar. 
 
Por último, en internacionales, el ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, informó de la detención 
de 6 personas por su presunta participación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro el sábado, 
cuando varios drones armados con explosivos detonaron cerca del mandatario. Reverol detalló en una 
declaración en la televisora oficial que uno de los “terroristas” participó en 2017 en un ataque a una base 
militar en la ciudad central de Valencia, mientras que otro fue parte de violentas protestas 
antigubernamentales en el 2014. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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“No dejamos a México en guerra, no hay crisis” 

 

Presiona deuda a nuevo Gobierno 

 

Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU 

 

México cedería en reglas de origen del TLCAN 

 

Salud de hijos: ¿deciden papás o el Estado? 

 

303 fideicomisos se llevan 15% del gasto: Hacienda 

 

Pemex aplicará a “escondidas” el fracking en SLP 

 

El Gobierno de EU acusa a Maduro de fabricarse atentado 

 

De edificios lujosos a techos de lámina 

 

En educación superior sólo 1 de cada 4 es pobre 

 

Morena: austeridad o los mayoriteamos 

 
Nicaragüenses, en la vía venezolana: 50% más solicita refugio a México 

 
 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
El atentado –cierto o no- al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, del que salió ileso, trae a cuento una 
vez más la decisión del virtual mandatario electo Andrés Manuel López Obrador y su resistencia a aceptar a 
seguridad que le da el Estado Mayor Presidencial. Ningún presidente, de ninguna parte del mundo, está 
exento de poder sufrir una agresión, aunque sea muy querido por el pueblo al que gobierna. Baste recordar 
el asesinato de Olof Palme, ex primer ministro de Suecia, el 28 de febrero de 1986 en Estocolmo, donde fue 
abatido a tiros mientras volvía caminando del cine a su casa con su esposa. La pareja no 
llevaba guardaespaldas. Un hombre se acercó a ellos y disparó a quemarropa sobre la espalda de Palme, 
quien murió a los pocos minutos. Ojalá don Andrés Manuel reflexione y acepte la protección que le puede 
brindar personal debidamente adiestrado y entrenado para cuidar de la seguridad del jefe del Ejecutivo y la de 
su familia. Ojalá… 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Sostendrá AMLO encuentro con ingenieros 

 El ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López 
Obrador tendrá hoy un encuentro con integrantes de las 
organizaciones Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la 
Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México en el Palacio de Minería, y al concluir el evento, viajará a 
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde encabezará mañana la ceremonia 
de apertura de los “Foros de Consulta para trazar una ruta de 
pacificación nacional”, que concluirán el 24 de octubre. (El Heraldo de 
México on line) (Formato 21) (El Heraldo de México)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70692740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690613
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70694389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70692622
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70694681
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70694609
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690379
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70695178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70691097
https://es.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_de_Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardaespaldas
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70691428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70691428
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_06082018/06082018000719nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690435
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 El México que viene se levantará temprano. Si como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. López 

Obrador convocaba a conferencia de prensa a las seis y media de la mañana, cuando asuma el poder 
como Presidente el despertador del país deberá recorrerse unas horas. Por lo pronto, hoy lunes se 
reunirá con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería de México 
y del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a las 8:30 horas, en el Palacio de Minería. Sin duda, 
uno de los temas será el nuevo aeropuerto. De inmediato viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 
encabezará, el martes, la ceremonia de apertura de los "Foros de Consulta para trazar una ruta de 
pacificación nacional". Si así de nutrida está su agenda ahorita, imaginen el 2 de 
diciembre. Aguántenle el ritmo. ”Frentes Políticos de Excélsior  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Analizarán proyecto de tren interurbano México-Toluca 
 Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la SCT para la administración de Andrés Manuel López 

Obrador, sentenció que analizarán el proyecto del Tren Interurbano 
México-Toluca, en lo que se refiere a su presupuesto y diseño. "No 
sabemos el estado que guardan las obras, no sabemos los resultados 
del análisis del costo-beneficio o cuánto se ha erogado, pero sí sabemos 
que está interrumpida su construcción en el tramo de Santa Fe a 
Observatorio", refirió el próximo titular de la dependencia responsable del 
proyecto. (Capital de México) 
 
 
 
 

 
Renuncia Sánchez Cordero a Banorte 

 Olga Sánchez Cordero, propuesta por el futuro presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador para ocupar la 
Secretaría de Gobernación, renunció a su puesto en el 
Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, y 
explicó que su renuncia obedece a que logró una curul en 
el Senado, que ocupará a partir de 
septiembre. Posteriormente, en diciembre, deberá 
abandonar el Congreso para ocupar la titularidad de 
la Segob, en la que se encargará de atender los asuntos de 
política interior y ser el nexo entre el Poder Ejecutivo y los 

demás entes estatales. (El Economista)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693919
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70692117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70691033
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OPINIÓN GENERAL 

 
 La visita que realizó AMLO a la planta de Agromod, la megaempresa agroindustrial en 
Tapachula, sembró dudas y comentarios de todo tipo. Y no es por abonar el sospechosismo, 
pero las casualidades florecen: la compañía es una de las más importantes proveedoras de 
semillas para árboles y plantas, tanto frutales como de ornato. Y desde la compañía AMLO 

tuiteó: "Continuamos con el trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de siembra de 
un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales". Ante esto, más de uno se pregunta si, acaso, 
Agromod será una de las empresas proveedoras de plantas y semillas para el ambicioso plan forestal del 
próximo gobierno. Con eso de que el dueño de Agromod no es otro sino Alfonso Romo, el mismo que será 
jefe de la Oficina de la Presidencia, el virtual Presidente electo tendrá que ponerle fertilizante y regar con 
esmero la plantita de la transparencia, no vaya a ser que germine la sospecha del conflicto de intereses. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

Si fuese por orden de importancia política, el primer invitado debió ser Ricardo Anaya, 
abanderado de la coalición que quedó en segundo lugar en las votaciones presidenciales, y 
no Meade, quien ocupó el tercer lugar. López Obrador, además, le dio al encuentro un toque 
personal, íntimo y cálido: no fue en la casa de transición ni en algún lugar relativamente 

neutral o plenamente formal, pues invitó a Meade a desayunar a su casa y luego hizo un video informativo en 
el que usó términos innecesarios en estos momentos políticos, al definir al copartícipe de las hechuras de los 
recientes gobiernos panistas y priistas (secretario de Estado en cinco ocasiones) como una persona "decente, 
buena y honorable". Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

SEMANARIOS 
 
Fraude, represión y hasta homicidio gravitan en torno a Bartlett 

López Obrador lo hará director de la CFE, pese a que su nombre -que evoca 
las prácticas más oscuras del priismo del siglo XX- está irremediablemente 
ligado al asesinato de Manuel Buendía y al fraude de 1988, entre otras 
cosas. Se trata de Manuel Bartlett Díaz, de quien el hijo de Manuel 
J. Clouthier afirma: "Es la antítesis de los valores democráticos que deberían 
distinguir al gobierno que va a empezar". Proceso  
 
 

 
Justicia a los desaparecidos, consigna de Sánchez Cordero 

Olga Sánchez Cordero, quien desde el próximo diciembre despachará 
como secretaria de Gobernación, tiene por delante tareas titánicas. Una de 
ellas es dar solución a las decenas de miles de casos de desapariciones 
forzadas, hacer la consecuente justicia, dar respuesta a los familiares de 
las víctimas, así como recuperar la gobernabilidad que se ha perdido ante 
los embates del crimen organizado. Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70692975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70678069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70678163
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Escepticismo ante las consultas por la paz 
Esta semana arrancarán en Ciudad Juárez los foros de 
consulta a la ciudadanía en torno a la pacificación y la 
reconciliación nacionales, propuestos por el equipo del 
próximo presidente. Sin embargo, dados los evidentes 
jaloneos y desacuerdos dentro del equipo de López Obrador, 
las organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas 
manifiestan su escepticismo: no saben si realmente se les 
tomará en cuenta o si sólo se trata de legitimar un proyecto 
prestablecido del que nadie parece saber cómo se aplicará. 
Proceso 

 
El silencio mortal del PRI 

Cada vez que un medio de comunicación le pregunta a un 
priista: "¿Y su partido, qué tipo de oposición pretende ser?", 
el entrevistado responde de manera automática: "Una 
oposición responsable". Nadie ha sabido explicar qué 
significa ser una "oposición responsable" pero la pasividad y 
falta de decisiones, la retirada de la escena pública, habla 
más que de responsabilidad, de no saber qué hacer con la 
derrota del 1 de julio. El PRI no sabe dónde está parado, y si 
lo sabe, da la impresión de ignorarlo. Dice que está en un 

"periodo de reflexión" otra frase trillada que nada dice y con la que pretende justificar su inmovilidad casi 
mortuoria. A partir de que empiece la próxima legislatura donde Morena tendrá el control casi absoluto del 
Congreso y de que López Obrador proteste como presidente de la república, el PRI tendrá que decidir entre la 
vida o La sepultura. Siempre  
 
La pacificación no se impone con decretos o amnistías 

A través de una ley de amnistía que impulsará ante el 
Congreso, Andrés Manuel López Obrador espera pacificar 
México y reducir los altos índices de violencia que se registran 
en el país; sin embargo, diversos especialistas coinciden en 
que resolver dicha problemática tomará varios años, por lo que 
aún cuando el plan de AMLO funcione, por lo menos a la mitad 
de su mandato llegará con una cifra muy alta de homicidios. 
Siempre  
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Seis miembros del Senado de EEUU han cuestionado a Google en una carta sobre su movimiento rumorado 
de introducir un motor de búsqueda censurado en China. Los senadores de los Estados Unidos cuestionaron 
la razón de ser del movimiento y preguntaron si Google se está asociando con Tencent para reingresar al 
mercado chino. 
 
El Congreso liderado por los republicanos escribe cada vez más y en ocasiones promulga legislación para 
evitar que el presidente Donald Trump tome lo que los miembros consideran acciones desacertadas en el 
extranjero. Hasta ahora, las cuentas son pocas y, en su mayoría, sutiles. Pero muestran cómo hasta los 
miembros del propio partido de Trump se muestran inquietos con respecto a las intenciones del comandante 
en jefe y quieren adelantarse en múltiples frentes. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70678201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70677482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70677517
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NYT reporta que dos de los mayores fabricantes de acero de Estados Unidos, ambos con profundos lazos con 
funcionarios de la administración, han objetado con éxito a cientos de solicitudes de compañías 
estadounidenses que compran acero extranjero para eximirse de las rígidas tarifas metálicas del presidente 
Trump. Han argumentado que los productos importados están disponibles en los fabricantes de acero 
estadounidenses. 
 
WSJ destaca que los altos funcionarios de la administración están diseñando nuevas sanciones para atacar 
con más fuerza a los piratas informáticos patrocinados por el estado de la infraestructura crítica para evitar 
ataques como la penetración exitosa de servicios públicos de los EEUU por parte de agentes rusos el año 
pasado. 
 
WP y LAT publican que el presidente Trump ofreció el domingo su reconocimiento público más claro y 
definitivo de que su hijo mayor se reunió con un abogado alineado con el Kremlin en Trump Tower durante la 
campaña de 2016 para "obtener información sobre un oponente", defendiendo la reunión como "totalmente 
legal y tiempo en política". 
 
FT indica que las principales compañías petroleras del mundo están sobrevalorando sistemáticamente sus 
activos sobre la base de pronósticos excesivamente optimistas de los precios futuros, de acuerdo con un 
inversionista líder. 
 
El País informa que el repentino calentamiento del debate sobre migración en España, fomentado sobre todo 
por la nueva dirección del Partido Popular y por Ciudadanos, ha disparado las alarmas en la sede de la 
Comisión Europea. Un escalofrío recorre de arriba abajo el edificio Berlaymont ante la posibilidad de que otro 
socio de la UE caiga presa de un discurso populista muy difícil de apagar una vez que se propaga. 
 
O Globo asevera que el general de la reserva Hamilton Mourão (del PRTB) fue anunciado este domingo como 
vicepresidente en la placa de Jair Bolsonaro (PSL) en la disputa por la Presidencia. El comunicado fue hecho 
durante la convención del PSL en Sao Paulo, en un club en la zona norte de la capital paulista. 
 
Detienen a 6 por atentado contra Maduro 
Como resultado de su presunta participación en el supuesto atentado del que fue víctima el presidente Nicolás 
Maduro, por ahora seis “terroristas” han sido detenidos, además de incautar  varios vehículos, informó Néstor 
Reverol, ministro del Interior de Caracas, quien no descartó próximas detenciones debido a que se tienen 
identificados a los “autores materiales e intelectuales, dentro y fuera del país”. La oposición, por su parte, 
indicó que teme por el comienzo de una cacería política en su contra.  (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.46, 06/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 06/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 06/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 06/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70690344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693666
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Admite Trump reunión de su hijo con rusos 
La reunión realizada en junio de 2016 entre Donald Trump Jr. y una abogada rusa tuvo como objetivo la 
búsqueda de información sobre la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, y no el de hablar 
sobre la adopción de niños rusos, confirmó el presidente Donald Trump, quien justificó el encuentro al señalar 
que en política ese tipo de reuniones son habituales.. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 06/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 06/08/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 06/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 06/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
06/08/2018) 
 
Queda libre histórico etarra tras 31 años en prisión 
Tras pasar 31 años en encarcelado, 13 en Francia y 18 en España, el histórico etarra Santiago Arrospide 
Sarasola, Santi Potros, fue excarcelado de la prisión de Topas (Salamanca); al ex miembro del grupo 
terrorista se le atribuyen 40 asesinatos y se le apunta como la persona que ordenó dos de los atentados más 
sanguinarios: el del Hipercor en Barcelona, con 21 muertos, y el de la plaza de la República Dominicana en 
Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 06/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.18, 06/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 06/08/2018) 
 
Deja 82 muertos sismo de 7 grados en Indonesia 
Poco antes de las 8 de la noche, hora local, y con hipocentro situado a 10 metros de profundidad, se registró 
un sismo de 7 grados de magnitud en la isla de Lombok, en Indonesia, que de acuerdo con cifras oficiales 
dejó como saldo 82 personas muertas, así como numerosos daños materiales. El suceso ocurre una semana 
después del sismos de 6.4 grados en Lombok que mató a 16 personas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 06/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
06/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/08/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 06/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/08/2018) 
 
Reportan 20 muertos por avionazo en los Alpes suizos 
Un avión Junkers JU-52 que volaba desde Locarno, en el sur de Suiza, a la ciudad de Dubendorf, se estrelló 
en los Alpes suizos, dejando como saldo 20 personas muertas, entre ellos 17 pasajeros y tres miembros de la 
tripulación. Aunque las investigaciones del percance se están investigando, por ahora se confirmó que el 
impacto se produjo en la montaña de Piz Segnas, cerca de la frontera con Austria. (Reporte Índigo Cinco Días 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 06/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 06/08/2018) 
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  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) 
 
Bartlett y la batalla energética 
Desde que formó parte del gabinete de Carlos Salinas, Manuel Bartlett manifestó su oposición a la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica por considerarla inconstitucional. Luego vinieron sus desavenencias con 
el PRI, al que finalmente renunció, y a partir de 2008 AMLO lo invitó a participar en los foros que 
desembocaron en la formación del Frente en Defensa del Petróleo. Hoy, inmerso en la controversia, el ex 
gobernador poblano espera el 1 de diciembre para tomar posesión como director general de la Comisión 
Federal de Electricidad. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 05/08/2018) 
 
Jalisco, el campo de batalla de los cárteles 
El empoderamiento del CJNG en el estado que lo vio nacer y su crecimiento a otras entidades de la República 
le han abierto diferentes flancos que han hecho de Jalisco un campo de batalla entre grupos criminales, según 
fuentes de inteligencia locales. El primer semestre del año ha sido de los más violentos al registrar 882 
homicidios dolosos, si se considera que en 2015 fueron mil 19 en todo el año; en 2016, mil 153 y en 2017, mil 
342, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 06/08/2018) 
 
Rebasan dependencias hasta 215% su presupuesto 
En un contexto de futura austeridad presupuestal para el próximo año, las entidades gubernamentales que al 
cierre del primer semestre del año excedieron el gasto en términos porcentuales de las partidas aprobadas 
fueron encabezadas por la Sener, CRE, Presidencia de la República, CNH, Sectur, CFE y Secretaría de 
Gobernación (SG).  De acuerdo con los reportes de la SHCP sobre la Situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre de 2018, destacan que las erogaciones en 
conjunto por encima del presupuesto en estas dependencias fue de 75 mil 826.3 millones de pesos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70611766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70611766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70678129
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70692950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693128
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70693128


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Qué podría ser lo peor que le podría pasar a 
Enrique Peña Nieto antes de que entregue el poder 
a Andrés Manuel López Obrador? Difícilmente 
podría pensarse algo peor que la humillación 
pública. Eso sería un golpe al honor del presidente 
que ya se va y una demostración del poco valor 
que le queda a su investidura presidencial. Y 
sucedió la semana pasada. López Obrador -quizás 
sin que fuera su intención-, hizo escarnio político 
de Peña Nieto cuando dijo que le pediría que 
enviara una iniciativa preferente al Congreso para 
tener lista la nueva Secretaría de Seguridad 
Pública Federal al tomar posesión el 1 de 
diciembre y arrancar el nuevo gobierno con una 
nueva arquitectura institucional. Falta ver cuál será 
la reacción de Peña Nieto ante esta petición. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 06/08/2018) 
 

Bitácora del director 
Mañana martes comenzarán en el teatro Gracia 
Pasquel, de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, los llamados Foros Escucha. Éstos se 
plantean, por parte del equipo del virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, como un 
espacio de diálogo para identificar propuestas que 
se conviertan en "insumos para la formulación de 
políticas públicas para la pacificación del país y la 
reconciliación nacional". No cabe duda que 
disminuir la violencia es uno de los principales 
retos del gobierno que tomará posesión el próximo 
1 de diciembre. Es también, a no dudarlo, el más 
apremiante. Desde los tiempos de la Revolución 
Mexicana, México no había vivido una carnicería 
como la que actualmente tiene lugar.(Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
06/08/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
Todos los partidos que llegan al poder buscan, por 
naturaleza, perpetuarse; pero no todos trabajan 
para lograrlo. En el caso de Morena y su primer 

presidente electo a partir de esta semana, Andrés 
Manuel López Obrador, trascender al próximo 
sexenio y mantenerse democráticamente en el 
poder por más tiempo es un objetivo claro no sólo 
en el discurso: "Quiero pasar a la historia como un 
buen presidente", sino también en la creación de 
una sólida estructura nacional y de control político 
y presupuestal, que incluye, además de la figura de 
los 32 coordinadores de Programas Estatales de 
Desarrollo -poderosos vicegobernadores- otros 300 
coordinadores regionales, uno por cada distrito 
electoral. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.19, 06/08/2018) 
 

Templo Mayor 
La visita que realizó Andrés Manuel López Obrador 
a la planta de Agromod, la megaempresa 
agroindustrial en Tapachula, sembró dudas y 
comentarios de todo tipo. Y no es por abonar el 
sospechosismo, pero las casualidades florecen: la 
compañía es una de las más importantes 
proveedoras de semillas para árboles y plantas, 
tanto frutales como de ornato. Y desde la 
compañía AMLO tuiteó: "Continuamos con el 
trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de 
diciembre, el programa de siembra de un millón de 
hectáreas de árboles maderables y frutales". Ante 
esto, más de uno se pregunta si, acaso, Agromod 
será una de las empresas proveedoras de plantas 
y semillas para el ambicioso plan forestal del 
próximo gobierno. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 06/08/2018) 
 

Razones 
Tanto en Estados Unidos como en Canadá están 
satisfechos con el triunfo del candidato de Morena. 
Después de 40 días políticamente frenéticos y 
cuando aún faltan casi cuatro meses para su toma 
de posesión, se pueden sacar algunas 
conclusiones sobre la forma en que piensa ejercer 
el poder Andrés Manuel López Obrador, que el 
próximo miércoles será declarado, formalmente, 
presidente electo. Con esa declaratoria del TEPJF 
iniciará la transición gubernamental que comenzó, 
en los hechos, prácticamente desde el dos de julio 
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pasado. López Obrador tiene el beneplácito de los 
principales socios comerciales de México: tanto en 
Estados Unidos como en Canadá están satisfechos 
con el triunfo del candidato de Morena. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
06/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Dolores Padierna, la diputada electa de Morena, 
presentó el plan de austeridad republicana que 
acabará con los excesos en el Poder Legislativo, 
que son muchos y han sido documentados por 
investigaciones periodísticas en Excélsior. Implica, 
entre otras medidas, eliminar gastos superfluos, lo 
que permitirá ahorrar dos mil 752 millones de 
pesos, equivalentes a 32.6% del presupuesto 
autorizado en 2018. Se eliminaría la renta de 
vehículos terrestres, aéreos y marítimos; bajar los 
salarios a legisladores y a 687 funcionarios que 
perciben más de un millón de pesos anuales. 
Muchos reportajes después, ya era hora. Basta de 
encajes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 06/08/2018) 
 

Bajo reserva 
Como muchas personas de este país, la actual 
senadora y diputada electa por Morena, Dolores 
Padierna, aprovechó el domingo para ir al 
supermercado. Sin embargo, doña Dolores, quien 
hace méritos para ser la coordinadora de la 
bancada de Morena en la Cámara de Diputados, 
aún trabaja en el tema de la austeridad. Pero como 
Roma no se construyó en un día, el tema de la 
austeridad irá llegando poco a poco hasta que se 
acabe el uso de choferes los domingos y que los 
legisladores se atrevan a manejar su propio auto. Y 
si AMLO, ya como presidente en funciones, decide 
no cambiar de auto, también habrá terminado el 
reino de las Suburban y las camionetas 
blindadas. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 06/08/2018) 
 

La Feria 
Los zombies no salen en la foto. Además, a los 
zombies todo mundo les huye. Quién va a querer 
acercarse a un zombie si éste te puede llevar con 
él al limbo donde ni estás, ni no estás. La regla es 
que los vivos dejan en paz a sus muertos, y estos 

no suelen molestar a aquellos. Así el Partido 
Acción Nacional con Ricardo Anaya Cortés. El PAN 
es el único partido que no ha iniciado la asimilación 
de la derrota. En tal panorama hay una ausencia 
que no permite al blanquiazul iniciar el duelo y 
evaluar opciones de futuro. Más que Gustavo 
Madero, el panista del sexenio es Anaya Cortés. 
Ricardo logró no sólo la candidatura presidencial, 
sino -más importante- el control de los aparatos del 
partido. Pero la derrota del 1 de julio demostró que 
su modelo unipersonal tenía un límite. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.53, 06/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Se han dado hecho coincidentes que reflejan que 
Grupo Financiero Banorte, con Carlos Hank 
González como presidente de Consejo de 
Administración, está creciendo a paso acelerado. 
Cuando las autoridades de competencia 
autorizaron la fusión con Interacciones, el grupo se 
convirtió de golpe en el segundo más gran del 
sistema. Sin embargo, aun sin esta fusión, el 
negocio bancario de Banorte está dando 
sorpresas. Para los primeros 5 meses del año 
reportó ganancias netas por 8 mil 122 millones de 
pesos, que lo hizo subir del tercero al segundo 
lugar entre los 50 bancos que conforman el 
sistema. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 06/08/2018) 
 

Empresa 
Aprobada por el Congreso de la Unión una reforma 
a la Ley Minera hace cinco años, en cuyo marco se 
planteó que parte de los ingresos se destinarían a 
un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estado y Municipios Mineros para hacer 
partícipe a la población de la bonanza de las firmas 
extractivas, cinco años después no hay señales 
claras de la derrama. Del otro lado de la moneda, 
las firmas castigadas suspendieron las tareas 
sociales que realizaban al tomar el Estado la 
estafeta en el papel. De acuerdo con la exposición 
de motivos de la modificación del ordenamiento, 
los recursos se destinarían a la construcción, 
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remodelación y equipamiento de centros 
escolares. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 06/08/2018) 
 

Dinero 
El próximo miércoles el Tribunal Federal Electoral 
entregará el documento que declarará presidente 
electo a Andrés Manuel López Obrador al desechar 
todas las impugnaciones que cuestionaban el 
proceso del primero de julio. A partir de ese 
momento comenzará formalmente la transición. El 
equipo designado para tal fin -Alfonso Romo, 
Tatiana Clouthier, Carlos Urzúa, Olga Sánchez 

Cordero, Julio Scherer, Marcelo Ebrard, Elías 
Miguel Moreno- contactará a los funcionarios de 
Enrique Peña Nieto e ingresará a la entraña del 
inmenso aparato gubernamental al que sólo ha 
tenido acceso el prianismo. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
06/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No se hereda un país con crisis en seguridad: Navarrete 
La actual administración dejará un país con “severos problemas” en seguridad pública debido a una debilidad 
institucional y la falta de acuerdos para el nuevo modelo policial, opinó el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, quien argumentó los esfuerzos y trabajos que hacen los gobiernos estatales y el federal para 
descartar la existencia de una crisis global en materia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 06/08/2018) 
 
Combate a la delincuencia, con mayor presencia policial 
Raymundo Collins, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la CDMX, señaló que para 
garantizar la seguridad se modificarán los esquemas de operación con mayor presencia policial y la 
implementación de esquemas de patrullaje que derivarán directamente en detenciones superiores cada día. 
Respecto a los delitos relacionados con el narco, reconoció que los principales actores son La Unión Tepito y 
la Anti-Unión Tepito, sin embargo, consideró que la violencia podría bajar hasta en 60% en la medida que se 
logre la detención de sus integrantes. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/08/2018) 
 
Parar fracking limitaría desarrollo del país: consultora 
Alejandra López, subdirectora de información de la consultora Pulso Energético, consideró que de cancelarse 
la técnica de exploración y extracción de hidrocarburos denominada como fracking en el país, como lo 
expresó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, provocaría un retraso en su desarrollo petrolero, 
principalmente en los hidrocarburos de los campos no convencionales. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/08/2018) 
 
Por principios, respaldó rector Barros al movimiento 
A pesar de los intentos del gobierno para convencerlo de darle la espalda al movimiento tras los 
acontecimientos del bazucazo a la Preparatoria 1 y la ocupación militar de otros planteles, el rector de la 
UNAM, Javier Barros Sierra, prefirió apegarse a los principios, la Universidad y la Constitución antes de 
cualquier “servilismo”, por lo que encabezó la Marcha de la Dignidad el 1 de agosto de1968, opinó la 
investigadora y escritora, Cristina Barros Valero. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
06/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México nunca pagará el muro, insiste Videgaray 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo en entrevista con CNN que "México 
nunca pagará por el muro" en la frontera con Estados Unidos y que dicho tema no define la relación bilateral. 
En torno a la relación con el gobierno de Trump insistió que "el trabajo diplomático no se ejecuta en Twitter", 
en referencia a los continuos comentarios del mandatario a través de esta red social para mostrar su 
descontento por los acuerdos del país o con la prensa. "El gobierno mexicano sólo negocia de forma seria, a 
través de la diplomacia", declaró. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
06/08/2018), (MXQ Noticias Matutino / 06:30 a 08:30 / C-34 / Abierta / Lunes a viernes / Guillermo Blanco / 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense / Jocotitlán / Estado de México, 1, 06:33, 06/08/2018) 
 
Plantea Morena recorte a 687 funcionarios 
Dolores Padierna, diputada electa de Morena, presentó su plan de austeridad, que implica, entre otras 
medidas, eliminar gastos superfluos, lo que permitirá ahorrar dos mil 752 millones de pesos, equivalentes a 
32.6 por ciento del presupuesto autorizado para la Cámara de Diputados en 2018. Por ello, Padierna planteó 
eliminar la renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a legisladores y a 687 
funcionarios de la Cámara baja que perciben más de un millón de pesos anuales. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 06/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
06/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/08/2018) 

 Dolores Padierna, la diputada electa de Morena, presentó el plan de austeridad republicana que acabará 
con los excesos en el Poder Legislativo, que son muchos y han sido documentados por investigaciones 
periodísticas en Excélsior. Implica, entre otras medidas, eliminar gastos superfluos, lo que permitirá ahorrar 
dos mil 752 millones de pesos, equivalentes a 32.6% del presupuesto autorizado en 2018. Se eliminaría la 
renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a legisladores y a 687 funcionarios que 
perciben más de un millón de pesos anuales. Muchos reportajes después, ya era hora. Basta de 
encajes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 06/08/2018) 
 
Urge PAN a AMLO crear Fiscalía autónoma 
El PAN hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador a incorporar a su paquete de acciones e iniciativas la 
modificación al artículo 102 constitucional, para la creación de la fiscalía general de la República. El 
blanquiazul busca que el fiscal no sea un empleado del Presidente de la República, como ha ocurrido hasta 
ahora. El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, advirtió que su partido "no descansará" hasta que se 
lleve a cabo una reforma integral para que el país cuente con una fiscalía general verdaderamente autónoma 
e independiente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 06/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 06/08/2018) 
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Destina INE 48% de multas a ciencia 
El INE informó que el dinero de las multas que impone se destina a ciencia y tecnología, a consulados e 
infraestructura. A través de su cuenta de Twitter, @INEMexico, el organismo autónomo indicó que 48 por 
ciento van a ciencia y tecnología, 35 por ciento a infraestructura y 17 por ciento a los consulados. El 
presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, indicó que las multas para los candidatos 
y partidos que contendieron en la elección del 1 de julio pasado para la Presidencia, Senado y la Cámara de 
Diputados, prevén sanciones por 329 millones 520 mil 638 pesos. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 06/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
06/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.45, 06/08/2018) 
 
Ordena el Inai abrir datos sobre aduanas 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene que dar a conocer las principales mercancías que se 
manejan en cada una de las 49 aduanas que hay en México, dictaminó el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tras analizar la petición de un particular 
quien pidió conocer el número de aduanas, su clasificación y ias principales mercancías manejadas en cada 
una de ellas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 06/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Hallan 10 cuerpos en fosa clandestina en Jalisco 
Una fosa clandestina, con los cuerpos sin vida de diez personas, fue descubierta en el patio de una casa de la 
colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco. Personal de la Fiscalía General confirmó que se trata 
de los restos de nueve hombres y una mujer, con evoluciones cadavéricas muy variadas, que van de una 
semana hasta al menos cuatro meses, localizados entre el viernes y ayer. Los más recientes hallazgos se 
realizaron el domingo. Las autoridades locales informaron que los restos fueron trasladados al Semefo para 
su identificación y señalaron que podría haber más cadáveres. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 06/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 06/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 06/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 06/08/2018) 
 
Asegura PGR 1.5 mdd en Campeche 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la delegación de la PGR en Campeche, 
aseguraron un millón y medio de dólares, cocaína, cartuchos así coma vehículos, y detuvieron a dos 
hombres. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la 
Federación, quien continúa con la integración de la indagatoria por la probable comisión de delitos de contra la 
salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/08/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/08/2018) 
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Sentencian a dos del Cártel de Tijuana 
Un juez federal condenó a 107 y 67 años de prisión a dos ex miembros de una célula del Cártel de 
Tijuana que se dedicaban al secuestro en Mexicali, Baja California. Pilco Cárdenas Pérez El Parejita o EWI 
Fajado y Angelina Lucero Domínguez La Mamiringa recibieron condenas por 107 y 67 años de prisión, 
respectivamente, por delincuencia organizada, secuestro, posesión de armas y posesión de cartuchos de uso 
exclusivo del Ejército. Fuentes federales informaron que los sentenciados no tienen modo de impugnar las 
condenas para lograr su revocación o modificación.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 06/08/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 06/08/2018) 
 
Capturan a ex judicial por caso Zona Divas 
Julio César "N", ex agente judicial de la CDMX y de la extinta AFI de la PGR, fue detenido en la colonia 
Vallejo, delegación Gustavo A. Madero, por elementos de la División de Investigación de la Policía Federal 
debido a su presunta implicación en el delito de trata, al ser señalado como reclutador de mujeres extranjeras 
para ser explotadas sexualmente en la página Zona Divas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 06/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Desacelera incertidumbre actividad económica 
La posibilidad de que se reviertan algunas de las reformas estructurales, la incertidumbre por la renegociación 
del TLCAN y el aumento de los precios de los combustibles, provocan efectos adversos sobre la actividad 
nacional, la cual registra una desaceleración en su ritmo de crecimiento, advirtió el CEESP. El menor ritmo de 
expansión del PIB se observó en el reporte del segundo trimestre de 2018 que dio a conocer el Inegi, periodo 
en el que la economía cayó 0.1%. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
06/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 06/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 06/08/2018) 
 
Prevén analistas que suba inflación 
Durante la presente semana, los mercados en México estarán atentos al reporte del Inegi de la inflación del 
mes de julio. Especialistas estiman un avance mensual de 0.56% en el índice general, con lo que la inflación 
anual al mes de julio se ubicaría en 4.83% superior al 4.65% observado un mes antes. La carestía durante el 
período en cuestión se explicaría por un incremento en los precios de las frutas y verduras, así como por 
presiones en los precios de los energéticos, particularmente en el de las gasolinas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
06/08/2018) 
 
Ansía Canadá resolver TLCAN: Freeland 
La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, se dijo lista para retomar la negociación 
del TLCAN con Estados Unidos y México de manera inmediata, señalaron medios de prensa canadienses. 
"Estamos listos para avanzar tan rápido y de manera tan intensiva como sea posible", declaró durante una 
teleconferencia con periodistas desde Hong Kong. Canadá no participó en las conversaciones de la semana 
pasada en Washington.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/08/2018) 
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Alista Concanaco mapa delictivo del país 
A partir de encuestas entre sus afiliados en todo el país, la Concanaco-Servytur elaborará "un mapa delictivo" 
que pretende entregar a los gobiernos federal, estatales y municipales sobre dónde y qué tipo de ilícitos son 
los que más padecen los sectores agrupados en esa organización. El organismo pretende que el próximo 
gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, incorpore dicho mapa a su diagnóstico y 
estrategia de seguridad pública. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/08/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 06/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Avanza 5 puntos base el riesgo país de México 
La SHCP dio a conocer que el viernes pasado el riego país de México se situó en 193 puntos base, cinco 
unidades más respecto al nivel registrado el 27 de julio, un avance también mayor con relación al cierre de 
2017. El riesgo país es la diferencia entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente con 
respecto del que ofrece la deuda pública de EU. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/08/2018) 
 
Firman alianza Interjet y Japan Airlines 
Con el objetivo de brindar a sus clientes los mejores servicios, conectividad y un acceso privilegiado al 
continente asiático, la empresa Interjet y Japan Airlines suscribieron un acuerdo de cooperación, comentó el 
director ejecutivo comercial de la empresa mexicana, Julio Gamero. La alianza también apoyará al comercio 
entre ambas naciones y la región. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
06/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/08/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 06/08/2018) 
 
Van AT&T y Telefónica por la banda de 2.5 GHz 
Las ofertas por la banda de 2.5 GHz, el espectro para servicios de telefonía e internet móvil, comenzarán a 
presentarse a partir de hoy, donde se prevé la participación de AT&T México y Telefónica México. La nueva 
banda resolvería las necesidades de tráfico de internet que tienen las grandes urbes. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inician pruebas de altavoces en CDMX 
El Centro de Comando (C5) realizó los ajustes y la reparación de los altavoces con reporte de daño. Este 
lunes se llevará a cabo una prueba de audio a partir de las 12:00 horas en las bocinas de las cámaras de 
videovigilancia que emiten la alerta sísmica. Los otros 757 altavoces que no emitieron la alerta sísmica el 19 
de julio deberán ser reemplazados en su totalidad, de acuerdo con un reporte de la autoridad local. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/08/2018), (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
06/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/08/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.52, 06/08/2018) 
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Aumentan índices de radiación solar 
La temporada de calor en la Ciudad de México se ha agudizado y los índices de radiación solar han sido, en lo 
que va del año, los más altos desde 2015. En registro del Sistema de Monitoreo Atmosférico CDMX, todos los 
días de julio se midieron índices de radiación extremadamente alta. Del 10 al 15 se registraron los máximos 
niveles, alcanzando el nivel 14 del indicador. Lo mismo ocurrió el 29 de julio. En contraste, sólo el 6 de julio, 
los rayos UV dieron tregua a la capital del país. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 06/08/2018) 
 
Prohíbe GCDMX los estereotipos 
En el Gobierno de la Ciudad de México estará prohibida cualquier circunstancia que pueda degradar o 
estereotipar a las mujeres. Lo anterior incluye la presencia de edecanes en eventos protocolarios públicos, sin 
que esto constituya el cese de su trabajo, sino la oportunidad de promover el desarrollo de sus competencias 
profesionales. Así lo marca una circular que será publicada este lunes por el Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/08/2018) 
 
Aumenta 85% presencia de franeleros 
La presencia de franeleros o "viene viene" en el polígono de las colonias Roma Norte, Roma Sur, Hipódromo 
Condesa, Hipódromo y Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, se incrementó un 8 5 por ciento en el 
presente año, al sumar la presencia de 120 personas más dedicadas a esta actividad. Lo anterior, de acuerdo 
con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, cuyo titular, Luis Wertman, ha pugnado por que se 
incremente la sanción por esta actividad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 06/08/2018), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/08/2018) 
 
Regresan a clases en la UNAM e IPN 
Más de 500 mil alumnos de la UNAM y del IPN de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado regresaron a 
clases hoy. En la máxima casa de estudios regresan más de 350 mil, de los cuales el grupo más numeroso es 
de 204 mil estudiantes de licenciatura, seguido por los de bachillerato, que superan los 114 mil y los de 
posgrado, más de 30 mil alumnos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
06/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/08/2018), (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 06/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
06/08/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Impulsa NASA el talento de mexicanos 
Desde la NASA, Miguel del Castillo Hoffman impulsó el talento de los jóvenes mexicanos a través de un curso 
para compartir sus conocimientos. El joven méxico-estadounidense, ingeniero de Software del Centro de 
Investigación Ames de la NASA impartió un seminario sobre World Wind para facilitar el desarrollo de apps de 
datos geofísicos, por ejemplo, de clima, vegetación y fenómenos naturales. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/08/2018) 
 
Ganan terreno los autos eléctricos 
Para comprender las implicaciones de la revolución del auto eléctrico, especialistas de Thomson Reuters 
analizan qué está impulsando la revolución de esta unidad. Para ello, observan tres elementos clave que lo 
impulsan la conciencia ambiental, la intervención de los gobiernos y la tecnología. Conciencia ambiental: Si 
bien las estimaciones varían, se cree que el sector automotriz contribuye entre 15 y 25 por ciento de las 
emisiones contaminantes, como el óxido de nitrógeno, las partículas y el dióxido de carbono, según Johann 
Wiebe, analista Líder de Metales de Thomson Reuters. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 06/08/2018) 
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Ignoran mexicanas el cáncer metastásico 
Más de la mitad de las mujeres con cáncer metastásico no sabe que esta enfermedad es tratable pero no 
curable; el 83 por ciento no sabe cuál de los diferentes tipos de cáncer de mama padece y la mayoría sólo 
recibe información y explicaciones de parte de su doctor, sin otro tipo de orientación o acompañamiento. Estos 
son los resultados de un primer sondeo realizado por la joven estudiante de Medicina Fernanda Rivera, quien 
fue becada por la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto Científico Pfizer para realizar una 
investigación sobre percepción del cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología, de la Secretaría de Salud, 
como parte del esfuerzo llamado Verano de la Investigación Científica. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 06/08/2018) 
 
Atrae Querétaro a empresas TI 
Querétaro es un estado atractivo para el establecimiento de empresas de Tecnologías de la Información (TI). 
El Vórtice IT, Clúster Querétaro, cerró el 2017 con 164 empresas asociadas, el doble de firmas en relación 
con el 2016, refirió el director general del clúster, Juan Carlos Coronado Mata.(El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.37, 06/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Firman empate Toluca y Chivas 
Toluca y Guadalajara repartieron puntos al empatar a dos tantos en la cancha del estadio Nemesio Diez, en 
partido donde el árbitro mundialista, César Ramos, expulsó a un jugador por equipo que propició conatos de 
bronca. Alexis Vega y Luis Mendoza marcharon los por Diablos, mientras que Ángel Zaldívar se apuntó 
doblete para las Chivas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 06/08/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 06/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 06/08/2018) 
 
Derrota Tri Femenil Sub-20 a Brasil 
La Selección Femenil Mexicana Sub-20 venció 3-2 a su similar de Brasil, en su debut en el Mundial de la 
especialidad que se celebra en Francia 2018. Fue un juego de volteretas, en el que el Tri logró un triunfo 
histórico al superar por primera vez en este tipo de competencias al rival sudamericano. (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 06/08/2018) 
 
Inicia Flama Olímpica su recorrido 
A 62 días del inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que se llevarán a cabo del 6 
al 18 de octubre próximos, la Antorcha Olímpica inició su recorrido en la provincia de La Plata para llegar a la 
ceremonia de inauguración del certamen deportivo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 06/08/2018) 
 
Prende marcha mexicana focos rojos 
Por vez primera en Juegos Centroamericanos y del Caribe, México no cosechó ninguna medalla en la prueba 
de 20 km de marcha. El chihuahuense Andrés Olivas fue el mejor mexicano, al culminar en cuarto lugar. 
Desde el debut del evento, en San Juan 1966, México ganó todos los títulos regionales, excepto el de 
Cartagena 2006. Aunque México recuperó el título de 50 km con Leyver Ojeda, él corresponde a una 
generación anterior: fue plata en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y hoy es uno de los 30 mejores del 
mundo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 06/08/2018) 
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Medallistas preparan más retos 
La cosecha del éxito sigue para los deportistas mexicanos. Luego del histórico desempeño de la Delegación 
Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla2018, los competidores seguirán en la 
búsqueda de preseas y plazas hacia Tokio 2020.  Edson Ramírez, quien ganó tres oros centrocaribeños en 
las pruebas de rifle de aire del tiro deportivo, competirá además en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires, Argentina, en octubre, y después en la Copa de las Américas de Guadalajara, en noviembre, 
prueba clasificatoria a los Olímpicos nipones, será el primer deporte que dé boletos a la justa. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 06/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Rally de Museos, ruta al Patrimonio Cultural 
¿Cómo hacer que los capitalinos descubran su patrimonio cultural? Una ingeniosa solución es el Rally de 
Museos, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, que este año cumplió su tercera edición. En él, 
niños, adultos y, sobre todo jóvenes, tienen el reto de visitar 10 de los 45 museos participantes y resolver las 
pistas propuestas en cada recinto. De esta forma, completan una hoja de sellos que los hace acreedores a un 
premio que va desde un libro o CD, hasta entradas a espectáculos. (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.26, 06/08/2018) 
 
Presentan la herencia libanesa en el cine mexicano 
La capacidad de adecuarse a los diferentes momentos que requiere el cine mexicano y las historias que se 
están buscando es una de las grandes virtudes de los libaneses", expresó el investigador Carlos Martínez 
Assad, en entrevista  para hablar de la herencia libanesa en la historia del cine mexicano. El investigador 
presentó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) una actualización 
de su libro Libaneses en el Cine Mexicano, en el cual explica que la incursión de la comunidad libanesa se da 
en el contexto de dos hechos históricos: el social y político, con el proceso de institucionalización 
revolucionaria a raíz de la crisis que generó el asesinato de Álvaro Obregón, y cinematográfico en el que se 
da la transición del cine mudo al sonoro con el estreno de Santa (1932). (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/08/2018) 
 
Llevan al cómic la colección Animales de la prehistoria 
La nueva colección del autor Gary Jeffers con ilustraciones de Alessandro Poluzzi es una introducción al 
asombroso mundo de la vida prehistórica, que surgió después de los dinosaurios. La colección Animales de la 
prehistoria, en formato de cómic, relata cómo vivían distintas especies prehistóricas, como el mamut lanudo y 
el tigre dientes de sable. En las viñetas de cada libro, los lectores conocerán la historia de una especie distinta 
que los ayudará a imaginar la vida en los periodos Pleistoceno y Holoceno. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 06/08/2018) 
 
Van urbes de América Latina al museo 
Del mapa de Hernán Cortés de Tenochtitlán, de 1524, hasta los dibujos de Le Corbusier de Buenos Aires, en 
1929, esa línea define el sentido de la exposición La Metrópolis en Latinoamérica, 1830-1930, que tras 
presentarse en el marco del programa Pacific Standard Time: LA/LA, de Getty Foundation, se expone desde 
hace poco más de una semana en el Museo Amparo de Puebla. Con base en la colección del Getty Research 
Institute se estructura el contenido de esta exposición. De los acervos de esta institución forman parte los 
mapas, videos, fotografías, grabados, planos, dibujos, libros que componen esta muestra en la que seis 
ciudades latinoamericanas hacen de espejo de la transformación de las urbes y su llegada a la modernidad a 
comienzos de los años 20 y 30 del siglo pasado. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:50, 
06/08/2018) 
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