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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado 
a realizar un análisis de al menos tres de sus propuestas para la construcción Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAICM), durante la reunión que sostuvo con ingenieros civiles en el Palacio de Minería de la 
Ciudad de México. El tabasqueño manifestó que espera que el próximo 15 de agosto se tenga listo un 
dictamen y entregarlo a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería de 
México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. 
 
En tanto, México ha puesto en la mesa de negociación con Estados Unidos una contrapropuesta sobre reglas 
de origen de automóviles para la modernización del TLCAN, y está estudiando la planteada por Washington, 
dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “Nosotros tenemos una propuesta en la mesa, estamos 
analizando algunas de las características de la posición norteamericana, y lo estamos haciendo claramente en 
función de un diálogo que tenemos con la industria automotriz mexicana, pero sí quiero remarcar, todo el 
acuerdo aterriza conjuntamente”, apuntó Guajardo.  
 
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 876 millones 160 mil 83.44 pesos a partidos 
locales y nacionales, por irregularidades en las campañas de la pasada jornada electoral, como gastos no 
reportados en propaganda por Internet o en vía pública; egresos e ingresos no acreditados ni comprobados; 
así como informes extemporáneos y multas por prorrateo indebido; siendo el PRI y Morena los que pagarán el 
mayor número de montos, con 21 y 16 por ciento de la suma total, respectivamente. 
 
En otros temas, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, ya comenzó 
con la revisión de 105 contratos petroleros para corroborar si existieron irregularidades en las asignaciones de 
los convenios, informó Rocío Nahle, quien será la próxima titular de la Secretaría de Energía. Llamó a 
combatir la corrupción en todos los sectores, especialmente el energético, “ya que es ahí donde se han 
generado escándalos y que tenemos que eliminar esto”, dijo. 
 
Por último, el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, viajó el lunes a Colombia para asistir a la 
ceremonia de transmisión de mando en la que asumirá el cargo el presidente electo Iván Duque. Durante la 
visita, Peña Nieto tendrá un encuentro con el mandatario colombiano, con quien tratará temas de la relación 
bilateral, así como regional y multilateral, y se refrendará la importancia que México otorga a la relación con 
ese país, miembro de la Alianza del Pacífico y socio prioritario en América Latina. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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OCHO COLUMNAS 
 

AMLO: nadie nos va a amenazar con muros El Universal 

Rechazo de AMLO a las amenazas de construir un muro La Jornada 
AMLO prioriza 25 programas Capital de México 
‘Que nadie amenace con muros’ El Heraldo de México 
AMLO presenta sus 25 proyectos del sexenio El Economista 
¡En el aire! La Prensa 
AMLO: decisión técnica y no política en NAIM El Financiero 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En una reunión en la que prevalecieron la armonía, los halagos y los abrazos, el virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador dijo que su equipo presentará el 15 de agosto un dictamen sobre qué sede 
sería mejor opción para el nuevo aeropuerto capitalino y solicitó a los ingenieros que lo revisen y un mes 
después le den su opinión y una propuesta final, puntualizando: "...quiero que me ayuden a resolver lo que 
más convenga técnicamente. Nada de decisiones políticas", subrayó, añadiendo que la decisión final la tendrá 
el pueblo, "pues es sabio", por lo que se hará una consulta pública. En el encuentro en el Palacio de Minería 
estuvo el empresario Carlos Slim, a quien AMLO hizo un “gran reconocimiento porque con esfuerzo, 
imaginación, con su talento, es un ejemplo en México y en el mundo por ser uno de los empresarios más 
exitosos”. Otro buen mensaje, y López Obrador sigue sumando. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70719168
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70714264
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70719882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717154
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70714277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70716048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718147
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Pide AMLO a ingenieros revisar NAIM 

En una reunión con ingenieros en la CDMX, el futuro 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, destacó 
el proyecto del nuevo aeropuerto capitalino, en cuya 
evaluación técnica pidió que participen de manera gratuita los 
ingenieros del país, a lo que ellos accedieron. Aseguró que 
nadie amenazará a México con militarizar o construir un 
muro en la frontera porque buscará crear proyectos para que 
los mexicanos trabajen en el país y no emigren a EU. 
Consideró importante "tener concentrados los recursos en 
pocas acciones", explicó algunos de sus programas 
prioritarios y recordó que uno de los objetivos de su gobierno 
es convertir a México en una potencia. El tabasqueño se 

refirió a sus 25 proyectos de desarrollo que enunció de manera genérica y se detuvo en algunos que son 
importantes por la participación que implica para los ingenieros en el país. Y dijo: "Hago un gran 
reconocimiento al ingeniero (Carlos Slim) que con esfuerzo, imaginación, con su talento, es un ejemplo en 
México y en el mundo por ser uno de los empresarios más exitosos". (El Universal) (El Economista / América) 
(El Universal on line) (La Crónica on line) (Entrepreneur) (El Universal on line) (Al Momento) (SDP Noticias) 
(Milenio on line) (Forbes México) (El Heraldo de México) (La Prensa) (Capital de México) (El Economista) (El 
Universal) (Unomásuno) (Al Momento) (La Prensa) (Capital de México) (Televisa) (El Economista on line) 
(Capital de México) (El Economista) (Publimetro) (La Crónica on line) (Capital 21) (La Crónica) (El Día) (El 
Heraldo de México) (El Financiero) (Reforma) (La Razón) (La Jornada) (El Economista) (El Financiero) (La 
Jornada) 
 
 Otra buena noticia para inversionistas nacionales y extranjeros reside en el método develado ayer para 

resolver el enredo de la construcción, mandamiento y alternativas al nuevo aeropuerto de 
la CDMX. Habrá colaboración gremial: las agrupaciones de ingenieros conocerán los resultados del 
grupo de análisis técnico formado por especialistas del próximo gobierno federal y, luego, discutirán y 
tratarán de llegar a acuerdos. Si se dan éstos, con ellos se avanzará en lo que se haya decidido, en 
otra fase de consulta, para optar de entre tres posibilidades, una de las cuales propone concesionar 
todo el asunto del nuevo aeropuerto a la iniciativa privada. Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada  
 

 López Obrador planteó que se debe decidir entre tres escenarios: proseguir el proyecto actual sobre el 
lago de Texcoco sin modificaciones; ampliar la actual base aérea de Santa Lucía y conservar el AICM 
en su ubicación y con sus instalaciones actuales o, por último, continuar la construcción actual, pero 
transfiriéndola por medio de licitación y concesionaria a operadores privados. Editorial de La Jornada  

 
 Dice López Obrador que Carlos Slim es "ejemplo de empresario exitoso" en México y el mundo. Ajá, 

pero en buena medida ese "éxito" se debe a las cesiones y concesiones gubernamentales a lo largo 
de 36 años. ¿Se mantendrán? Carlos Fernández Vega en “México SA” de La Jornada  

 
 Muchos se preguntan cómo se tiene pensado hacer y procesar esas consultas pues, hasta ahora, se 

habla mucho de los "qués" pero poco o nada de los "cómos" de esos ejercicios. La mayor duda es si 
serán como la "votación" de ayer en la que López Obrador pidió a los ingenieros que decidieran por el 
milenario método de la "mano alzada" si lo ayudaban con el tema del aeropuerto... o si se aplicarán 
métodos científicos y, sobre todo, que ofrezcan resultados ponderados y útiles. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  
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 Mientras AMLO ha pedido a los ingenieros que le brinden opciones para determinar si las labores del 

nuevo aeropuerto deben seguir, por otro lado -se dice-, miembros de Morena en el Edomex ya están 
preparando una estrategia de resistencia contra la obra, y para ello perfilan a grupos de Atenco con el 
fin de que paralicen los trabajos de construcción y así presionar al futuro gobierno a cancelar dicha 
edificación. ¿Veremos la misma película que le tiró a Fox su proyecto? ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  

 
 López Obrador había sido particularmente cuidadoso con sus alusiones a Donald Trump y sus negras 

intenciones de construir un muro fronterizo. De hecho parecía existir un pacto tácito de que ni el 
tabasqueño ni el neoyorquino hablarían sobre el muro por lo menos en la etapa de acercamiento de su 
relación. Pero ayer, durante un largo discurso ante ingenieros, López Obrador habló del tema. Dijo: 
nadie nos va a estar amenazando con que se van a cerrar las fronteras, con que se van a militarizar y 
que se va construir un muro. Los aplausos de los ingenieros, entre ellos Carlos Slim, no se hicieron 
esperar. La pregunta es: ¿Cuándo llegará el tuit con la respuesta de Trump? ”Pepe Grillo” de La 
Crónica  

 
Inicia hoy AMLO foros por la pacificación 

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dará inicio hoy a 
los Foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Dijo confiar en que el presidente Peña Nieto presente al 
Congreso de la Unión, como iniciativa preferente, una reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de constituir 
la SSP, que empiece sus funciones el 1 de diciembre. "Estoy seguro de que 
voy a contar con el apoyo del presidente Peña. Estoy esperando que me 
entreguen la constancia como presidente electo, el certificado, el diploma o 
como se le llame, la constancia. Y a partir de ahí, me voy a volver a 

entrevistar con Peña Nieto", adelantó AMLO. (La Jornada) (Reforma) (El Universal) (Reporte Índigo) 
(Unomásuno)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Anuncia Moctezuma consultas para legislación educativa 

Entre el 27 de agosto y los últimos días de noviembre se 
realizará una consulta abierta y democrática en la que 
participen todos los interesados para proponer los cambios 
necesarios a la legislación en materia educativa, adelantó 
Esteban Moctezuma, propuesto para encabezar la SEP en el 
próximo gobierno. Dijo que se presentaría en la primera 
semana de la nueva administración un paquete de reformas en 
leyes educativas en una convocatoria abierta para que 
participe todo aquel interesado en materia educativa, 
incluyendo la SEP, el SNTE y la CNTE. (Economía Hoy) 
(Milenio Noticias) (El Financiero on line) (La Crónica on line) 
(20 Minutos) (El Universal) (El Economista) (Milenio Noticias) 

(La Nota Dura) (El Sol de México) (La Razón) (Capital de México) (El Economista) (Excélsior)  
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Niega Romo buscar contratos públicos 
El empresario Alfonso Romo, propuesto por Andrés 
Manuel López Obrador para desempeñarse como jefe de 
Gabinete en su administración, descartó que alguna de 
sus empresas busque hacerse de contratos públicos con 
el próximo gobierno. Acerca de si la visita del virtual 
presidente electo a la sede de su empresa Agromod, en 
Chiapas, podría interpretarse como muestra de un 
acercamiento entre esa entidad privada y el futuro 
gobierno, Romo aclaró que el encuentro tuvo como 
objetivo dar cuenta del impacto positivo de la tecnología 
en un modelo de producción y en la vida diaria de las 

personas. (SDP Noticias) (Radio Fórmula) (El Economista) (Reforma on line) (Reforma) (La Jornada) (El 
Economista)  
 
 Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, consideró que no existe algún conflicto de 

interés por la visita que AMLO realizó el fin de semana a una de sus empresas, Agromod, para 
conocer la producción de plantas tropicales. Tras salir de la casa donde despacha el virtual presidente 
electo, donde sostuvo una reunión con el tabasqueño, Romo dijo que sólo fueron a visitar a la empresa 
y que no puede haber conflicto, pues "todavía ni soy funcionario, todavía ni llego". En eso tiene razón 
el empresario, pero después del 1 de diciembre, si él acepta el cargo en la presidencia de la 
República, su empresa estaría claramente impedida para participar en el proyecto. ”Bajo Reserva” de 
El Universal  

 
Designa Jiménez Espriú colaboradores en SCT 
Javier Jiménez Espriú, quien ha sido propuesto para encabezar en el próximo gobierno federal la SCT, dio a 

conocer los nombres de quienes lo acompañarían como subsecretarios y 
otros cargos importantes en la dependencia. Aclaró que da a conocer 
estos nombres con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador. En la 
subsecretaría de Infraestructura estará Cedric Iván Escalante; en la de 
Tecnologías de la Comunicación y la Información Salma Jalife; en la de 
Transportes Carlos Morán. En la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante estará Héctor López Gutiérrez; en la Agencia de Transporte 
Ferroviario Alejandro Álvarez Reyes-Retana, y para Servicios de 
Telecomunicaciones Sergio Viñals Padilla. (La Crónica on line) (Formato 
21) (Entre Líneas) (El Economista) (El Economista) (La Crónica) (El Día) 

 
 Ahora que el próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú dio a conocer a quienes serán su primer 

círculo de colaboradores, quedó claro que privilegió la experiencia sobre la juventud. La plana 
mayor de la nueva SCT arrancará el sexenio con una edad promedio de 67 años y eso porque uno de 
ellos tiene apenas 39. La pregunta que surgió entre los muy fijados en las fechas de nacimiento es qué 
tanto empuje y estamina tendrá un equipo en el que cinco de las siete cabezas -contando a quien será 
el secretario, quien cumplió 81 años el mes pasado- superan los 70 años edad. Ya se verá. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
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Avala Seade que el TLCAN lo firme el gobierno actual 

Para Jesús Seade, encargado de la renegociación del TLCAN del equipo de Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que lo correcto es que el acuerdo comercial se firme 
por el gobierno mexicano actual. Detalló que en dos semanas podría quedar firmado 
el Tratado con EU y Canadá. "Estamos tratando de terminar en dos o tres semanas 
para que se pueda firmar para el 1 de diciembre, bueno, antes", expuso al señalar 
que ningún tema en particular atora la renegociación, sólo que están entrando a los 
puntos que no se han manejado, lo cual lo hace complicado. (El Universal on line) 

(Notimex) (Enfoque Financiero) (20 Minutos) (La red de Radio Red) (El Financiero on line) (El Economista) 
(Entre Líneas) (Capital de México) (El Día) (El Universal)  
 
 Ya también comienzan a darse diferencias con el equipo que incorporó AMLO, representado por Jesús 

Seade. Todas las exigencias en materia laboral ya fueron palomeadas incluídos los aumentos 
salariales que obviamente de golpe tendrían consecuencias inflacionarias. Pero además en lo que es 
la "cláusula Sunset" se pretende aceptarla con la salvedad de que sea a diez años. Parece que 
Seade trae la consigna de apurar la negociación, para que éxitos y sobre todo fracasos los asuma el 
gobierno de Peña Nieto. Obvio, Donald Trump feliz bajo la premisa de que divide y vencerás. Alberto 
Aguilar en “Nombres, nombres y… nombres” de El Heraldo de México  

 
Inicia revisión de contratos petroleros: Nahle 

 El equipo de Andrés Manuel López Obrador inició la revisión detallada de todos los 
contratos que se han celebrado al amparo de la reforma energética, para tener un 
diagnóstico detallado hacia finales de noviembre, informó Rocío Nahle, propuesta 
para ocupar la Sener, quien detalló que hasta ahora se tiene una relación de 105 
contratos, muchos de los cuales no se han podido revisar en su versión 
original. Apuntó que de la revisión de dichos documentos se desprenderá cuál es el 
verdadero estado de la reforma y un diagnóstico detallado de todos sus aspectos. 

(Unomásuno) (El Economista) (El Universal) (La Razón) (Capital de México) (El Economista) (El Heraldo de 
México)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

A propósito del PRI, a nadie en ese partido le gustó que José Antonio Meade haya ido a 
"aprontarse" por su cuenta a la casa de López Obrador. Varios priistas de la cúpula 
cuestionaron, en la forma y en el fondo, que el ex candidato que los representó, sin consultar 
ni informar a la dirigencia de su partido, haya ido a un encuentro que compromete a su 

partido. Ni siquiera la dirigente Claudia Ruiz Massieu estuvo enterada del desayuno de Meade con López 
Obrador, tanto así que a la lideresa le exigieron que saliera a emitir un pronunciamiento deslindando al partido 
de ese "diálogo personal" de su ex candidato ciudadano. Y es que cuando Andrés Manuel acaparó el video y 
llamó a Meade "un buen hombre", muchos priistas interpretaron aquello de que "en mi pueblo les dicen de 
otro modo". Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Fiscal General Jeff Sessions criticó el lunes la decisión de un juez federal de reiniciar por completo el 
programa DACA antes del 23 de agosto. Sessions dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia 
"tomará todas las medidas legales" para defender la decisión de terminar con Obama programa de la emisora, 
que ofrece alivio de deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. 
 
La "crisis de inmigración" que ahora enfrenta la nación es mucho más una crisis política que una gobernante. 
La dura verdad es que existe una creciente sensación de que la estrategia de inmigración del presidente ha 
fallado, y él, como un niño petulante, ahora está arremetiendo, amenazando y tomando medidas extremas. El 
Congreso no le dio su muro e incluso los republicanos en el Senado rechazaron los cambios de inmigración 
que quería hacer. 
 
NYT, WSJ y FT publican que Washington intensificó la presión sobre Irán el lunes con la reimposición de una 
serie de duras sanciones económicas a medida que el régimen islámico lidia con un descontento social 
generalizado. El presidente Donald Trump confirmó que restablecería las sanciones impuestas a Teherán que 
habían sido suspendidas como parte del acuerdo nuclear con Irán en 2015, del cual retiró a Estados Unidos 
en mayo. 
 
WP y LAT destacan que Rick Gates, el testigo estrella contra el ex presidente de campaña del presidente 
Trump, admitió el lunes en la corte federal que cometió una serie de crímenes con su ex jefe y confesó haber 
robado a él y a otros. 
 
El País resalta que apenas 17 días después de elegir nuevo líder para inaugurar una etapa tranquila, la juez 
Carmen Rodríguez-Medel elevó al Tribunal Supremo un escrito en el que considera que el máster de Pablo 
Casado pudo ser “un regalo”, es decir, que pudo implicar prevaricación administrativa y cohecho impropio. El 
presidente del PP negó cualquier irregularidad: “Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie en 
este país”. 
 
Le Monde declara que en julio, Washington acusó a China de prácticas desleales en materia de propiedad 
intelectual y adquisición de tecnología, impuso a Pekín 34 mil millones de dólares en aranceles. Esto provocó 
una respuesta equivalente de la República Popular. 
 
O Globo señala que la defensa del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó ante el Supremo Tribunal 
Federal (STF) solicitud de desistimiento del recurso que había presentado en junio. Los abogados querían que 
la Corte suspendiera los efectos de la condena del petista - es decir, que él fuera liberado y autorizado a 
disputar las elecciones de octubre. 
  
Pondría gobierno de EU punto final al DACA 
El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, confirmó la intención del presidente Donald Trump de 
terminar con el programa DACA, luego de que el juez federal con corte en Washington, John D. Bates, 
ordenará al gobierno federal la reactivación del programa de protección migratoria. “El Departamento de 
Justicia tomará todas las medidas legales para justificar la rescisión legal de DACA”, precisó. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/08/2018), (Las Noticias de las 05:00 hrs. / 05:00 a 07:00 / 
C-4 / Abierta / Lunes a viernes / Erik Camacho / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 05:24, 
07/08/2018) 
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Señala Gates a Manafort por los delitos bancarios y fiscales 
Rick Gates, miembro de la campaña del presidente Donald Trump, admitió que violentó las leyes de EU, al 
confirmar que junto con quien fuera su aliado y jefe, Paul Manafort, asesoraron a Yanukovich (2010-2014) y 
otros oligarcas rusos, sin comunicárselo a las autoridades, así como el mantenimiento de 15 cuentas 
bancarias en otros países que ocultó al fisco. Gates, considerado pieza clave en el juicio contra Manafort, 
busca la reducción de la sentencia al colaborar con el fiscal especial Robert Mueller. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 07/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
07/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 07/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.39, 07/08/2018) 
 
Impone EU sanciones contra Irán 
Con el objetivo de ejercer máxima presión y asfixiar su economía, a través de una orden ejecutiva el 
presidente Donald Trump ordenó el restablecimiento de sanciones contra Irán. De acuerdo con el mandatario, 
Teherán enfrentará dos caminos: cambiar su comportamiento amenazante y reintegrarse a la economía global 
o seguir por el camino del aislamiento económico. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 07/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 07/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 07/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 07/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
07/08/2018) 
 
Identificados, autores materiales del atentado: fiscal 
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, señaló que tienen plenamente identificados a los autores 
materiales, colaboradores y las personas que armaron los explosivos que se colocaron en los dos drones con 
los que presuntamente atentaron contra el presidente Nicolás Maduro. Además, precisó que los detenidos 
enfrentarán varios delitos, entre ellos, traición a la patria, homicidio intencional en grado de frustración contra 
el mandatario y terrorismo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 07/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 07/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 07/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/08/2018) 
 
Deja un muerto y 68 heridos explosión en Italia 
Producto de una fuerte explosión originada tras el choque de un camión cisterna con material inflamable en la 
autovía de Bolonia, en el centro-norte de Italia, al menos una persona perdió la vida y 68 resultaron heridas, 
50 de los cuales se reportan como graves. El incidente ocurrió cuando el camión cisterna embistió por detrás 
a otro, originando el incendio de derivó en la explosión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 07/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 07/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/08/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 30 de julio al 5 de agosto se contabilizaron un total de 6,819 menciones: los impresos 
generaron el 44% de la información, equivalentes a 3,003 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 56% (3,816). Andrés Manuel López Obrador obtuvo un total de 3,980 menciones en medios; le siguen 
Enrique Peña Nieto con 843; en tercer lugar quedó Claudia  Sheinbaum con 361 impactos. (Intélite (Ver 
documento), 2, 22:59, 06/08/2018) 
 
Sufre discriminación 1 de cada 5 mexicanos 
Por el tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar 
donde vive, religión, sexo, edad, y orientación sexual u otra característica o condición personal, 20.2 por 
ciento de los mexicanos mayores de 18 años, es decir, uno de cada cinco, fue discriminado en este último 
año. Lo anterior según datos la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), que realiza el 
Conapred. El sondeo señala que las entidades con más alta prevalencia son Puebla, Colima, Guerrero, 
Oaxaca y Morelos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 07/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

El presidente Enrique Pena Nieto regresará de sus 
vacaciones para el último jalón del sexenio. 
Aunque aproximadamente un mes antes de la 
elección entregó la plaza y trabajó más por tener 
una elección y una transición en paz que por 
mantener el poder, el epílogo será amargo. Disfrutó 
el poder con frivolidades y excesos, que, por ser 
personales, no tendrán repercusiones en el 
séptimo y octavo año de gobierno, como se 
conocen los periodos más delicados para un 
expresidente, cuando existe el riesgo que los usen 
como chivos expiatorios de las cosas que no 
salgan bien a la nueva administración. Peña Nieto 
quiere ir a Ixtapan de la Sal, su lugar de descanso 
preferido. No está confiado de que su sucesor, 
Andrés Manuel López Obrador, pueda mantener su 
palabra de no tocarlo. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
07/08/2018) 
 
 

Templo Mayor 
Por lo que se sabe, en el inicio del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador habrá más 
consultas que en una unidad de medicina familiar 
del IMSS un lunes por la mañana. Y es que el 
virtual Presidente electo y su equipo tienen 
programadas consultas sobre la pacificación, el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México y, 
según lo anunció ayer Esteban Moctezuma, sobre 
la Reforma Educativa. De ahí que muchos se 
preguntan cómo se tiene pensado hacer y procesar 
esas consultas pues, hasta ahora, se habla mucho 
de los "qués" pero poco o nada de los "cómos" de 
esos ejercicios. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 07/08/2018) 
 

Trascendió 
Que Andrés Manuel López Obrador afinó los 
últimos detalles de su participación en el primero 
de los 17 foros, a los que convocó para la 
pacificación del país, durante el vuelo de la capital 
a Ciudad Juárez, por lo que incluso Olga Sánchez 
Cordero tuvo que cambiarse de lugar a fin de 
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delinear los puntos a discutir esta mañana. 
También durante el vuelo se declaró listo para 
contar ya mañana con el "diploma" -así llama a la 
constancia de mayoría como presidente electo- y 
en Chihuahua sorprendió que fuera el gobernador 
panista Javier Corral quien hasta con abrazo 
recibiera al tabasqueño y se fueran en la misma 
camioneta. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 07/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Ricardo Anaya reapareció junto a Damián Zepeda, 
el líder nacional del PAN, quien confirmó que éste 
no retomará las riendas del partido. José Rosas 
Aispuro, gobernador de Durango, dijo que Anaya y 
Zepeda "sufren un desgaste". Pese a los dichos del 
gobernador, los números indican lo contrario, el 
bloque en contra de Anaya suma apenas el 21% 
del padrón total del panismo. Si el total del panismo 
nacional es de 281 mil 24 militantes, la suma es 
sencilla: la mayoría estaría del lado de Anaya. 
Comenzó el juego de las fuercitas. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
07/08/2018) 
 

Bajo reserva 
En la disputa por la presidencia del PAN, nos 
comentan algunos panistas, no solo está en juego 
la dirigencia, sino la subsistencia misma del 
partido. Nos mencionan que la sucesión se ha 
convertido en un caso de alto riesgo para el futuro 
de Acción Nacional. Aseguran que en la disputa 
por ver quién sucederá en el cargo a Damián 
Zepeda no hay, por el momento, un personaje que 
sea bien visto por los grupos internos que buscan 
quedarse con la dirigencia. Comentan que, en las 
actuales circunstancias del PAN, se requiere que el 
jefe nacional sea una persona que no tenga ya 
alguna aspiración política posterior. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
07/08/2018) 
 

La Feria 
El día de la elección presidencial, Ricardo Anaya y 
su equipo discutieron largo rato sobre cómo 
proceder ante la inminente derrota. Ese domingo, 
parte del equipo urgía al candidato del Frente para 
que fuera el primero en reconocer públicamente la 

derrota. Entre una cosa y otra, Anaya terminó 
viendo por televisión cómo se le adelantaba 
Meade, quien no sólo le ganó la nota, es decir, que 
no sólo dio el campanazo informativo de la victoria 
de Andrés Manuel, sino que se adueñó del 
distintivo que acompañará al exsecretario de 
Hacienda como el primer candidato de muchos -
demasiados- procesos electorales que no incurre 
en el antidemocrático comportamiento de regatear 
la victoria al oponente. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.53, 
07/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Ni siquiera en momentos en que la realidad y el 
fenómeno de Morena los han reducido a su mínima 
expresión, en el PRD dejan de lado sus 
permanentes pugnas entre corrientes y con miras a 
las definiciones de las coordinaciones 
parlamentarias de sus minibancadas en el Senado 
y la Cámara de Diputados, se ha desatado una 
pugna interna por el control de las pocas 
posiciones de poder que le quedarán tras haber 
perdido casi todas sus gubernaturas, incluido su 
bastión de la Ciudad de México. En estos 
momentos la pugna es entre la corriente de ADN, 
encabezada por Héctor Bautista, que busca 
desplazar a Nueva Izquierda de Los Chuchos del 
control del partido. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
07/08/2018) 
 

Tercer Grado 
Donald Trump sigue envuelto en el escándalo, pero 
ya nada parece afectarlo. Su popularidad, aunque 
baja en general, se mantiene arriba entre los 
republicanos. Y si bien algunos congresistas de 
ese partido se han atrevido a tomar distancia en 
casos como el affaire con Putin, al final todos se 
alinean. Frente al martilleo de la prensa seria, los 
aliados del presidente hacen oídos sordos. Y pese 
al avance en las investigaciones sobre la 
intervención rusa, ya nadie habla de un 
impeachment. Sus dichos lo enredan, pero por el 
momento no se vislumbran imputaciones directas 
del fiscal especial Robert Mueller. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
07/08/2018) 
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Bitácora del director 
La creciente violencia en el país -en 2017 hubo 31 
mil homicidios dolosos, 27% más que en 2016- no 
permite sino reprobar la política de seguridad 
pública que México ha tenido a nivel federal y en 
prácticamente todos los estados de la República. 
La pregunta es si ha fallado el diagnóstico, la 
estrategia o la Implementación de ésta. Lo más 
seguro es que el saldo sangriento sea 
multifactorial; una combinación de errores de 
percepción sobre las causas de la violencia y la 
incapacidad y la corrupción a la hora de aplicar las 
medidas que se han diseñado para hacerle 
frente.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 07/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Si piensa usted que hay optimismo en la mayor 
parte de la población, tras el triunfo de López 
Obrador... se queda corto. Casi podríamos decir 
que hay euforia. Por lo menos eso es lo que 
reflejan los resultados de la encuesta que realiza el 
INEGI para calcular el índice de Confianza del 
Consumidor. Se trata de una investigación que se 
efectúa en las principales ciudades del país a 
través de poco más de 2 mil 300 encuestas en 
hogares, a personas mayores de 18 años. El índice 
(con cifras corregidas por estacionalidad) saltó en 
julio en 14.8 por ciento respecto a los niveles de 
junio. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 07/08/2018) 
 

Empresa 
Ante la posibilidad de un gran fiasco que derive en 
protestas sociales a imagen y semejanza de lo 
sucedido en Chile, la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro está 
planteando una sacudida total al esquema, en la 
mira de ofrecer garantías de certeza para los 
trabajadores afiliados. La alternativa, a plantearse 
al gobierno al relevo, incluye desde un incremento 
en la aportación tripartita, hasta un aumento en la 
edad de retiro, pasando por ofrecer incentivos 
fiscales al ahorro voluntario de los inscritos. 
Revolución en puerta. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 07/08/2018) 
 

Capitanes 
A media semana, por fin, se reunirá, Chrystia 
Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de 
Canadá; con Ildefonso Guajardo, Secretario de 
Economía, y Robert Lighthizer, representante 
comercial de Estados Unidos. Desde el jueves 
pasado, el mexicano y el estadounidense se 
encontraron en Washington para discutir avances 
del TLC de América del Norte, específicamente del 
asunto de reglas de origen para automóviles, pero 
sin incluir a la representación canadiense. ¿La 
razón por la que no fue invitada? Pues porque se 
consideró que, dado que Canadá no tiene 
problemas en este tema, no había necesidad de 
incluirla en el diálogo. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.3, 07/08/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Excluirá la Amnistía delitos violentos: Ortiz 
En el marco del comienzo de los foros de consulta para la pacificación del país en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora del proceso de pacificación del nuevo gobierno, remarcó que la aplicación de 
la amnistía no significará el triunfo de la impunidad en el país y precisó que los delitos violentos no serán 
beneficiados por el programa. En ese sentido, puntualizó que el problema de violencia no terminará, aunque 
con el cambio de estrategia sí pueden bajar los índices de criminalidad. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 3, P.1, 07/08/2018) 
 
Buscan acuerdos para atender a damnificados 
Con el objetivo de evitar un desfase entre el Gobierno de la CDMX y la nueva administración respecto a los 
mecanismos de atención a damnificados del 19s, el próximo comisionado para la Reconstrucción de la 
Ciudad, César Cravioto, aseguró que buscarán concretar acuerdos en las reuniones que sostendrán 
próximamente ambos equipos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/08/2018) 
 
Viable, aumento en la producción petrolera: CNH 
Gaspar Franco Hernández, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), señaló que se 
debe realizar una revisión técnica de todos los yacimientos que hay en el país para determinar si es posible 
cumplir con el objetivo del nuevo gobierno de aumentar la producción de crudo actual de 1.8 a 2.5 millones de 
barriles en dos años; aunque reconoció que es factible debido al potencial con el que se cuenta, el reto será 
tecnológico, en la capacidad de extraer ese hidrocarburo para convertirlo en reserva. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/08/2018) 
 
Europa, sin soluciones ante el flujo de la migración 
Eugenio Ambrosi, director para Europa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), comentó 
que los centros controlados de inmigrantes y la construcción de plataformas regionales de desembarco en las 
naciones del Mediterráneo no culminarán los problemas de migración y sólo busca aislar a Europa de sus 
responsabilidades humanitarias. Es una solución simplista y que en términos de opinión pública va a dar la 
impresión de que se está controlando la situación, pero en realidad se está creando un problema más grande, 
opinó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.23, 07/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba INE multa a partidos por 876 mdp 
El INE aprobó multas por 876 millones de pesos por irregularidades en los informes de gastos de campaña en 
comicios federales y locales. En los dictámenes, se desprendían multas por 296.5 millones de pesos por 
irregularidades diversas en las campañas federales y el resto en las locales. El desglose por partido de las 
penalidades en los comicios federales destaca una multa por 110 millones de pesos al PRI, que en total, con 
la sanción por las votaciones locales suma 186 millones de pesos; (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 07/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/08/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/08/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 07/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/08/2018) 
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Asistirá EPN a toma de posesión de Duque 
El presidente Enrique Peña Nieto viajó ayer a Colombia para asistir a la ceremonia de transmisión de poder 
del nuevo mandatario electo, Iván Duque. Presidencia de la República informó que el Jefe del Ejecutivo tendrá 
una reunión con el mandatario colombiano, con quien tratará temas de la relación bilateral, así como regional 
y multilateral. Destacó que la relación entre México y Colombia se ha caracterizado por un diálogo político al 
más alto nivel, así como por una estrecha colaboración. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 07/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 07/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 07/08/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 
Busca PRI recursos tras derrota electoral 
La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que el tricolor está al corriente de sus 
obligaciones, que pasan por una situación financiera "adecuada" y que ningún inmueble ha sido hipotecado. 
"He encargado a las instancias que tienen que ver con las prerrogativas, el financiamiento y la planeación 
financiera del partido, que nos hagan una propuesta de planeación para los siguientes meses", aclaró luego 
de recibir a un centenar de diputados locales electos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 07/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 07/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 07/08/2018) 

Claudia Ruiz Massieu, líder nacional priista, ordenó a las instancias financieras del partido que preparen 
una propuesta para obtener recursos ante la baja de financiamiento público que tendrán el próximo año, 
derivado de la derrota electoral. El PRI creó la Comisión de Diagnóstico, la cual estará integrada por militantes 
de todo el país para analizar las causas de la derrota. La dirigente informó que habrá una página de internet 
para que los militantes puedan enviar sus reflexiones por escrito, audio o video. Los militantes se deben 
"expresar de manera directa", dijo. Es momento de la autocrítica. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 07/08/2018 
 
Se reúne Ricardo Anaya con líder del PAN 
A seis días de realizarse el Consejo Nacional del PAN, en el que se convocará a la Comisión de Elecciones 
para que se renueve la dirigencia nacional del partido, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya reapareció 
este lunes al publicar una foto en la que sale acompañado del líder nacional del blanquiazul, Damián 
Zepeda. "Me dio mucho gusto saludar a Damián Zepeda, presidente nacional del PAN", publicó Anaya en su 
cuenta de Facebook, a 36 días de la jornada electoral. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 07/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 07/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 07/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/08/2018) 
 

 Ricardo Anaya reapareció junto a Damián Zepeda, el líder nacional del PAN, quien confirmó que éste no 
retomará las riendas del partido. José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, dijo que Anaya y Zepeda 
"sufren un desgaste". Pese a los dichos del gobernador, los números indican lo contrario, el bloque en contra 
de Anaya suma apenas el 21% del padrón total del panismo. Si el total del panismo nacional es de 281 mil 24 
militantes, la suma es sencilla: la mayoría estaría del lado de Anaya. Comenzó el juego de las 
fuercitas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 07/08/2018) 
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Arremete PES contra TEPJF por registro 
A punto de concretarse su desaparición, el PES afirmó que no solicitó a Andrés Manuel López Obrador 
intervenir ante el TEPJF para mantener su registro y denunció que los magistrados no respetaron la voluntad 
de los ciudadanos. Hugo Eric Flores, líder nacional del partido, cuestionó que el tribunal haya desechado las 
impugnaciones del PES "de manera acelerada y sin revisar los asuntos de fondo" que se interpuso para 
reclamar las irregularidades que, dijo, se cometieron durante el cómputo de los votos que sí garantizan el 
registro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
07/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a 8 por masacre de Ciudad Juárez 
Tras su detención por parte de elementos de la Policía Municipal por el delito de narcomenudeo, los ocho 
aprehendidos confesaron su participación en la masacre de 11 personas ocurrida el viernes pasado en la 
colonia Praderas de los Oasis. De acuerdo con sus testimonios, la agresión se derivaría de una venganza por 
parte de uno de los detenidos, René Hernández, líder de recién ingreso a Los Aztecas, debido al asesinato y 
desmembramiento de su hijo el 28 de mayo pasado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 07/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/08/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/08/2018) 
 
Capturan a homicida de académica e hija 
En cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta implicación en el asesinato de una maestra de 
la UNAM y su hija, perpetrado el pasado 15 de marzo en la Delegación Álvaro Obregón, agentes de la Policía 
de Investigación (PDI) lograron la detención de un joven de 25 años, quien habría sostenido una relación 
sentimental con Sol Vareas Cifuentes, la menor de las víctimas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 07/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
07/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 4, P.16, 07/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 
Comienza programa de canje de armas 
Las Secretarías de Seguridad (SS) y de la Defensa Nacional (Sedena) iniciaron el Programa Canje de Armas 
2018 que permanecerá en 50 municipios mexiquenses durante los próximos cuatro meses. El objetivo del 
programa se enfoca en disminuir los actos violentos en el núcleo familiar y no el combate a la delincuencia ni 
la inseguridad en las calles. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
07/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 07/08/2018) 
 
Asestan 19 golpes al narco en Tamaulipas 
Como resultado del trabajo conjunto entre el gobierno que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca 
y las fuerzas federales destacadas en la entidad, en Tamaulipas han sido detenidos o abatidos 19 líderes del 
crimen organizado, destacando algunos casos en los últimos tres meses: la muerte de Juan Carlos Limón, 
alias El Chilango, señalado por secuestros, homicidios y extorsión; la captura de Luis Miguel Mercado, jefe de 
plaza del Cártel del Golfo, así como la detención de Víctor Manuel Pérez Rico, Pantera 16, catalogado como 
uno de los más buscados en Tamaulipas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
07/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Presenta México propuesta en reglas de origen 
México presentó una contrapropuesta en materia de reglas de origen del sector automotriz del TLCAN, 
evidenciando mayores acercamientos con la posición de Estados Unidos, confirmó Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía (SE). El funcionario dijo que a mitad de esta semana regresará a la capital de EU 
para continuar las negociaciones sobre el acuerdo comercial. Además explicó que por ahora, Canadá no está 
participando en las reuniones, por lo que se está aprovechando para abordar temas de interés entre México y 
EU. Previó que Canadá se reincorpore a las conversaciones la próxima semana. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/08/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 07/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 

A media semana, por fin, se reunirá, Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá; 
con Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, y Robert Lighthizer, representante comercial de Estados 
Unidos. Desde el jueves pasado, el mexicano y el estadounidense se encontraron en Washington para discutir 
avances del TLC, específicamente del asunto de reglas de origen para automóviles, pero sin incluir a la 
representación canadiense. ¿La razón por la que no fue invitada? Pues porque se consideró que, dado que 
Canadá no tiene problemas en este tema, no había necesidad de incluirla en el diálogo. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 07/08/2018) 
 
Crece 2.6% consumo privado: Inegi 
El consumo privado creció 2.6% en mayo pasado, una aceleración de 0.9 puntos respecto al alza de 1.7% del 
mes inmediato anterior, informó el Inegi. Por componentes, el consumo de bienes y servicios de origen 
nacional creció 2.9%, una aceleración de 1.6 puntos respecto al alza del mes anterior. En su interior, la 
compra de bienes nacionales creció 3.2%, retomando ritmo tras el débil crecimiento de 0.5% de abril. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 07/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/08/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/08/2018) 
 
Piden a AMLO evitar endeudamiento 
La SHCP declaró que dejará un buen panorama en el mercado de deuda para el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, aunque expertos refieren que no sería lo más conveniente endeudarse, ante los compromisos 
y presiones que se tienen en las finanzas públicas del país. No hay espacio para un endeudamiento que vaya 
más allá de 50% del PIB, pues indicó que para el cierre de este año y el 2019 es posible que el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) - la medida más amplia de la 
deuda- se incremente, comentó el analista Luis Foncerrada. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 
Incautan más de 544 mdp en bienes al narco 
Derivado de los operativos realizados por la PGR para asegurar muebles e inmuebles a criminales se han 
obtenido en lo que va del sexenio 544 millones 428,019 pesos. El SAE, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el encargado de realizar subastas sobre los bienes inmuebles 
que sean transferidos por las instituciones públicas. Más de la mitad de los recursos recolectados por la venta 
de lo asegurado entre el 2013 y hasta julio pasado proviene de la venta de unos 50 bienes inmuebles como 
casas, departamentos o terrenos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70714968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70714857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70714857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70719934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70719934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70716080
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70716080
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70718658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70717783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70715509


Tu nforma Matutino  

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

17 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reportan caída en producción de autos 
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Industria Automotriz (AMIA), en el mes de julio la producción 
nacional de vehículos reportó una caída de 3.7% comparado con igual periodo del año pasado, debido a 
factores externos y a un menor crecimiento en la demanda de vehículos en EU. De las empresas que 
ensamblan en México, cinco de 10 presentaron bajas en su producción, siendo lideradas por Honda. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 07/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 
Alerta Profeco por fallas en Toyota y VW 
A través de un comunicado, la Profeco, encabezada por Rogelio Cerda Pérez, emitió seis alertas para que las 
empresas Toyota, Audi y Volkswagen llamaran a revisión a varios de sus modelos fabricados, luego de 
detectar problemas en sus unidades. Entre los vehículos señalados se mencionan, entre otros, la Toyota 
Camry 2018, el Audi Q5 2018 y el Vento 2017. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/08/2018) 
 
Se adjudican AT&T y Telefónica banda 2.5 GHz 
Tras poco más de año y medio de retraso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que las 
empresas AT&T y Telefónica Movistar se adjudicaron los 120 MHz del espectro de la banda 2.5 GHz que 
puso a licitación, con lo que podrán ofertar mayor calidad al mercado nacional de telecomunicaciones y 
podrán utilizado para el despliegue de servicios móviles de banda ancha. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 07/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Avanza tormenta Ileana, John ya es huracán 
Las tormentas tropicales Ileana y John ganaron fuerza el lunes, cuando se espera que se conviertan en 
huracanes frente a la costa del Pacífico mexicano, donde ambos sistemas soplan paralelamente en una ruta 
que los aleja hacia el noroeste. Ileana, cuyo centro se ubicaba la tarde del lunes 305 km al sureste de la 
ciudad portuaria de Manzanillo, Colima, registra vientos máximos sostenidos de 100 km/hora, informó el 
Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.49, 07/08/2018) 
 
Reporta Michoacán sismo de magnitud 4.7 
Las autoridades de Protección Civil en el estado reportaron que no se encontraron afectaciones, luego de un 
monitoreo en Huetamo tras un sismo de magnitud 4.7 con epicentro a 44 kilómetros de esa población. En la 
cuenta @pcmichoacan, la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que a través del C5i "mantenemos 
monitoreo en Huetamo tras sismo, al momento no se registran daños". (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 07/08/2018) 
 
Prueban funcionamiento de altavoces de CDMX 
El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México, Idris Rodríguez Zapata, dio a conocer que la prueba del sistema de altavoces de la 
alarma sísmica de la metrópoli fue satisfactoria, "tuvimos del sonido del sistema de altavoces de la ciudad, 
confirmado ya en los cinco centros de comando regionales". (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 07/08/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 00:25, 07/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 07/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
07/08/2018) 
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Aumenta UNAM 15% su oferta en 4 años 
En cuatro años, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aumentó 15 por ciento su oferta 
educativa con 16 nuevas carreras. Sin embargo, las licenciaturas preferidas por los jóvenes siguen siendo las 
tradicionales. En 2014 la universidad creó seis carreras más con Ciencias Agrogenómicas, Teatro y 
Actuación, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Administración de Archivos y Gestión Documental, 
Sistemas biomédicos y Estudios Sociales y Gestión Local. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 07/08/2018) 
 
Destaca Narro reducción de embarazos adolescentes 
Durante la conferencia magistral La Salud y la educación médica en México, el Secretario de Salud José 
Narro Robles, informó sobre los importantes avances en la disminución del embarazo de niñas y adolescentes 
en la actual administración al pasar de 468 mil 116 en 2012, a 399 mil 140 en 2016, no obstante, "es 
inaceptable que una niña de 10 u 11 años dé a luz y tenga entre sus brazos a un bebé y no un juguete" 
comentó.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseña UNAM moléculas para refinación del petróleo 
Científicos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezados 
por el doctor Jesús Gracia Fadrique, desarrollaron y obtuvieron el registro de patente para dos moléculas que 
ayudan a retirar pequeñas moléculas de agua y de electrolitos que están presentes en el petróleo y que 
pueden dañar los equipos de refinación si no son retiradas antes de entrar a las torres donde se procesa el 
crudo.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/08/2018) 
 
Quedará inconcluso sistema satelital 
El Sistema Satelital Mexicano Mexsat quedará como uno de los proyectos inconclusos de este sexenio, y 
estará en manos de la nueva administración decidir si adquiere un nuevo satélite, cuyo costo ronda los 300 
millones de dólares, o renta los servicios a un tercero. México tiene hasta 2023 para ocupar la posición orbital 
116.8 grados oeste que estaba asignada para el satélite Centenario, que hizo explosión durante su 
lanzamiento en 2015, o de lo contrario la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) podría reclamar 
esa posición y asignarla a otro país. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
07/08/2018) 
 
Vetan tecnológicas a Alex Jones 
Alex Jones, el creador del sitio online Infowars, es nacionalmente conocido por sus teorías de la conspiración 
y su propagación de noticias falsas. A pesar de la naturaleza de sus contenidos, sus programas podían oírse 
libremente en iTunes y Spotify, sus noticias eran propagadas por Facebook y YouTube. Sin embargo, ayer 
Facebook, Apple y Youtube decidieron desactivar sus perfiles y bajar su contenido por considerarlos 
propagadores de "discursos de odio", en una especie de efecto dominó que empezó la semana pasada 
Spotify. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 07/08/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 07/08/2018) 
 
Lupus, sin cura pero tratable: especialistas 
El lupus es una enfermedad del sistema inmunológico, causante de que el sistema inmunitario ataque a 
tejidos y órganos del cuerpo, como las articulaciones, los riñones, el corazón, los pulmones, el cerebro, la 
sangre y la piel. Se estima que lo padece 4 por ciento de los mexicanos, en 90 por ciento mujeres; sus costos 
directos superan los 77 mil pesos anuales. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 07/08/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Rafa Márquez, presidente deportivo del Atlas 
Rafael Márquez tomará la responsabilidad del área deportiva del Atlas desde las fuerzas básicas hasta el 
primer equipo, afirmó Gustavo Guzmán, presidente del cuadro tapatío. "Queremos que sea el verdadero 
responsable deportivo. El título que ostentará será de presidente deportivo", dijo el directivo. (El Día / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 07/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 07/08/2018) 
 
Ponen a Memo Ochoa en el Nápoles 
Medios italianos han asegurado que está casi amarrada la contratación del mexicano Guillermo Ochoa con el 
Nápoles. De acuerdo con el periodista italiano, Guianluca Dimamo, tanto el Standard de Lieja como el club 
napolitano han llegado a un acuerdo por los servicios del canterano americanista. Por su parte, el diario 
italiano "Corriere dello Sport" sostuvo que el mexicano llegaría a Italia para comenzar con los exámenes 
médicos y firmar con el club italiano. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
07/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 07/08/2018) 
 
Va Tri femenil por triunfo ante Norcorea 
Jacqueline Ovalle, autora de dos goles en el triunfo mexicano sobre Brasil por 3-2 en su debut en el Mundial 
femenil sub 20 en Francia 2018, dijo que el hecho de haber ganado su primer partido ante una potencia 
futbolística generó una gran confianza, además de que reafirmó la unión que existe en el equipo tricolor. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 07/08/2018) 
 
Pagan bonos atrasados a Chivas 
Los adeudos que tenía la directiva del club de fútbol Guadalajara con su plantel por premios obtenidos el año 
anterior están casi liquidados, aseguró Amaury Vergara, vicepresidente ejecutivo de Chivas. "Prácticamente 
superados (los pagos), estamos sólidos; tenemos un contingente de jugadores que estamos por resolver, pero 
estamos confiados en que pronto estaremos al corriente", aseveró. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 07/08/2018) 
 
Anuncian requisitos para el Salón de la Fama NFL 
La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de Estados Unidos (NFL), considerará como requisito, que los 
nuevos elegidos al Salón de la Fama de este deporte estén presentes en la ceremonia de inducción, como 
parte de los protocolos para formar parte del recinto de los inmortales. Luego que el pasado sábado el 
polémico ex receptor Terrell Owens se negó a participar en la ceremonia de inducción de la Clase 2018 del 
Salón de la Fama en esta ciudad de Ohio, la NFL propuso esta iniciativa para evitar que se repita un caso 
como el de "T. O.", quien se armó su propia ceremonia en su ciudad natal. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 07/08/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Rendirán homenaje a Emiliano Zapata 
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX), anunció que el próximo miércoles 8 de agosto a 
las 11:00 horas, con motivo del 139 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata (1879-1919), se 
llevará a cabo una ceremonia cívica en honor al prócer revolucionario, símbolo del agrarismo y férreo defensor 
de la tierra y de los derechos de los campesinos. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
07/08/2018) 
 
Llega a 5 estados el ciclo Leamos juntos  
Con el fin de brindar a los lectores herramientas que les permitan desarrollar una mejor comprensión de obras 
literarias, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en conjunto con la Coordinación Nacional de Literatura, llevará 
a cabo el ciclo Leamos Juntos en sedes de cinco estados de la república. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 07/08/2018) 
 
Llena Teocaltiche vacíos de la historia de México 
El Mapa de Teocaltiche es uno de documentos más importantes para el México del siglo XVI de la región de 
los Altos de Jalisco, el cual podría llenar vacíos en la historia a partir de estudios más profundos sobre su 
contenido. El director del Museo Nacional de Historia, Salvador Rueda Smithers, recordó que el mapa se 
localizó en 2015 en los archivos de la Sociedad Hispánica de América, en la ciudad de Nueva York, entre un 
legajo de documentos que fueron adquiridos a principios del siglo XX por su fundador. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 07/08/2018) 
 
Cautiva Orquesta Sinfónica Infantil en Bellas Artes 
La Orquesta Sinfónica Infantil de México llenó de algarabía y ritmo a la sala principal del Palacio de Bellas 
Artes durante su presentación, en la que además invitó a bailar a los asistentes. Con la obertura de la ópera 
“La urraca ladrona”, de Gioachino Rossini, la agrupación dio inicio al concierto, que formó parte de su 
vigésimo séptima gira nacional, que se repetirá de forma gratuita en la Biblioteca Vasconcelos en formato 
“Vive la música”.(Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:57, 06/08/2018) 
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