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Olvido no, perdón sí: AMLO a víctimas de violencia. 36% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inauguró este 
martes los Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional promoviendo el perdón, en un evento en el que 
hubo constantes protestas de familiares de las víctimas. “Coincido con los que dicen no olvidar, pero estoy a 
favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Digo olvido no, perdón sí”, externó 
López Obrador en el arranque de los foros en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pidió a los participantes debatir sin 
censura y sin tabúes para poder delinear un plan para la pacificación de México. 
 
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto a que inicie el proceso de pacificación del país y no evadir su responsabilidad. A través de 
un comunicado, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, indicó que los mexicanos no pueden esperar la 
llegada de su nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional para acceder a la seguridad y a la tranquilidad. 
Además dijo que resulta imperante que desde el gobierno federal se inicien los trabajos para deslindar a la 
Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública.  
 
Por otra parte, Estados Unidos comenzará a recaudar aranceles sobre productos chinos con un valor de 16 
mil millones de dólares el 23 de agosto, dijo el martes la oficina del Representante Comercial tras publicar una 
lista final de tarifas que apunta a 279 líneas de productos importados. Con la última lista, ahora son bienes 
chinos por valor de 50 mil millones de dólares los que enfrentan aranceles de 25 por ciento impuestos por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una escalada de la guerra comercial entre las dos mayores 
economías del mundo. 
 
En otro tema, el subsecretario de Egresos nombrado para el gabinete del virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, Gerardo Esquivel Hernández, dijo que el salario mínimo de 2019 será una 
remuneración suficiente y ya se avanza en reuniones con representantes de los empresarios. En un foro 
realizado en el Senado que analiza las 11 reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto, Esquivel 
apuntó que sobre ellas se ofrecían resultados muy importantes e inmediatos, y al momento lo que se tiene son 
impactos parciales y fallas en la implementación. 
 
Por último, en internacionales, el derechista Iván Duque asumió este martes la presidencia de Colombia con la 
promesa de endurecer la política de paz de su antecesor, y lanzó una advertencia velada al gobierno de 
Nicolás Maduro en Venezuela. En su discurso de posesión, que fue replicado en las calles con marchas 
opositoras, el nuevo presidente se comprometió a aplicar "correctivos" al pacto que condujo al desarme y 
transformación en partido de la antigua guerrilla FARC el año pasado. El presidente Enrique Peña Nieto fue 
uno de los invitados  a la ceremonia de transmisión de mando. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Víctimas reclaman justicia a AMLO y Corral 

 

Igualan jubilados a obreros en Pemex 

 

Pide AMLO tolerancia: ya acabó la campaña 

 

México aceptaría reglas duras si EU quita sunset 

 

Olvido, no; perdón, sí: López Obrador 

 

Paz, siempre con víctimas al centro: Sánchez Cordero 

 

Perdón sin olvido, propone AMLO al abordar la violencia 

 

AMLO recibe hoy constancia; inicia entrega-recepción 

 

AMLO convoca a las víctimas a perdonar 

 

Para pacificar, perdonar sin olvidar, pide AMLO 

 

AMLO a víctimas: olvido no, perdón sí 

 
AMLO impulsa perdón sin olvido; su equipo matiza plan de amnistía 

 
 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

 
OCHO COLUMNAS 

 

Olvido, no; perdón, sí: López Obrador Excélsior 

Paz, siempre con víctimas al centro: Sánchez Cordero Milenio 
Perdón sin olvido, propone AMLO al abordar la violencia La Jornada 
AMLO convoca a las víctimas a perdonar El Sol de México 
Para pacificar, perdonar sin olvidar, pide AMLO La Crónica 
AMLO impulsa perdón sin olvido; su equipo matiza plan 
de amnistía 

La Razón 

AMLO: olvido no, perdón sí Capital de México 
Pide AMLO tolerancia: ya acabó la campaña El Financiero 
AMLO a víctimas: olvido no, perdón sí Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Polémica propuesta para pacificar al país del hasta hoy virtual presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador: perdonar, mas no olvidar. Al parecer, la postura del tabasqueño no es muy aceptada por la mayoría 
de ofendidos y no ofendidos por la violencia. Y en línea con el argumento lopezobradorista, el tema será 
sometido a consulta entre todos los mexicanos, pero seguramente tenderá a volverse complicado en su 
discusión y más en su resolución, y no parece que el perdón sea la más óptima opción. Lo mejor, sin duda, 
será la aplicación de la justicia. Ya se verá. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70744173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741929
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70744144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741162
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70744173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741929
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743055


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
VIRTUAL PRESIDENTE ELECTO 

 
Olvido no, perdón sí: AMLO a víctimas de violencia 

El ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que es tiempo de actuar en unidad para lograr 
beneficio del país, por lo que se tiene que escuchar a todos, sin 
censuras, para lograr la pacificación en el territorio nacional. Tras 
mencionar que ya pasó la campaña y ya no actúan como 
militantes o dirigentes de partido, indicó que ahora deben actuar 
como gobierno democrático, respetando y escuchando a todos los 
sectores de la sociedad. Al inaugurar el Foro Escucha, Por la 
Pacificación y Reconciliación Nacional en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, añadió que deben ser respetuosos y tolerantes, actuar 

en unidad pensando que "la patria es primero" y "estar dispuestos a perdonar". AMLO afirmó que 
está en favor del perdón, no del olvido, pues “si aplicamos el ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a 
quedar chimuelos todos o muertos", dijo. (La Crónica on line) (El Financiero on line) (SDP Noticias) (El 
Universal on line) (Capital de México) (La Crónica) (Reporte Índigo) (El Economista) (El Día) (El Heraldo de 
México) (La Razón) (El Heraldo de México) (La Razón) (La Jornada) (El Sol de México) (El Financiero) 
(Ovaciones) (Excélsior) (Reforma) (Unomásuno) (Reporte Índigo)  
 
 Iniciar un proceso de pacificación que le devuelva a los mexicanos la tranquilidad y la seguridad que 

perdimos en medio de tanta violencia y anarquía de los últimos 12 años, es una de las metas y 
promesas más ambiciosas y urgentes del futuro gobierno de López Obrador. Quizá junto al castigo a la 
corrupción, la paz sea el mayor reclamo y anhelo de una sociedad que, aunque resiste y se adapta con 
miedo, no se resigna a aceptar que la violencia y el terror del narcotráfico nos arrebaten al país, a la 
juventud y la vida. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 El nuevo gobierno no tendrá una relación tersa con los familiares y amigos de los desaparecidos. El 
actual gobierno tampoco la ha tenido. Es imposible tenerla porque las víctimas cargan un agravio 
insuperable. Si no hay justicia no hay perdón. Ése fue el planteamiento de ayer en Ciudad Juárez ante 
la convocatoria del virtual Presidente electo de que perdonen, pero no olviden. El inicio de los foros fue 
tenso, áspero, doloroso, como es el problema de los desaparecidos, pero también esperanzador ante 
la posibilidad de un cambio. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 La idea de perdonar a delincuentes no goza de mucha aceptación entre los mexicanos. Es más, es la 
propuesta lopezobradorista que menos aceptación tiene entre los mexicanos, como lo indica la 
encuesta realizada del 19 al 22 de julio por el periódico defeño Reforma en copatrocinio con la 
Coparmex, la cual señala que sólo 31% de los encuestados aprueba que se le otorgue el perdón a 
quienes delinquieron por su condición de pobreza, mientras que 50% se opone a tal perdón. Eduardo 
Ruiz Healy en Capital de México  
 

 La herida es grande y profunda, de modo que es mejor ser realistas. ”Rayuela” de La Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70730463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70729270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70729007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70728734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70728734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70739577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70739577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70739577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741929
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742420
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740060
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741966
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741966
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742103
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 El primer foro sobre pacificación organizado por el equipo de AMLO en Chihuahua pasó del mucho 

ruido a las pocas nueces en unas horas. Al inicio, estaba previsto que el rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez Ricardo Duarte -hermano, por cierto, del prófugo ex gobernador César 
Duarte- diera un mensaje en su calidad de anfitrión pero, a la mera hora, lo bajaron del 
programa. Después, se armó un buen alboroto cuando familiares de víctimas increparon al gobernador 
Javier Corral durante su intervención. Pero luego, tras la salida de López Obrador y su comitiva, el 
evento se vació. A las 15:00 horas, de las 500 personas que había al arranque, no quedaban ni 
30. Falta ver si se cumplió el objetivo de escuchar las inquietudes y propuestas de los ciudadanos para 
convertirlas en políticas públicas... o si todo quedó en un vistoso -y a ratos escandaloso- acto político. 
F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Idiota para tragarse el cuento de que será posible una reconciliación entre criminales y sociedad, sobre 
todo en estados como Chihuahua, en donde sólo el fin de semana se registraron 30 muertos, 11 en 
Juárez, a pocas horas del arranque de los foros de AMLO, a quien las víctimas callaron a gritos; "sin 
justicia no hay perdón". Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 Y aunque a muchos no les queda totalmente transparente a quiénes se refiere cuando habla de 
perdones, un hecho es que su postura es de vanguardia. Allana el camino para que, a partir del 1 de 
diciembre, la nación camine parejito. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Rechaza Durazo que amnistía signifique pacto con el crimen 

El futuro secretario de Seguridad Pública Alfonso 
Durazo adelantó que el gobierno que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador buscará la aprobación de una ley de amnistía, 
aunque aclaró que los crímenes de lesa humanidad, como la 
desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves 
a derechos humanos no serán sujetos de ese mecanismo. Dijo 
que quienes serán acreedores de este beneficio serán quienes 
sean responsables de delitos no graves y en los que no haya 
mediado la violencia, la ferocidad o la barbarie y no será aplicable 
a quienes hayan cometido feminicidios, trata de personas y 
migrantes, entre otros.  Resaltó que trabajan en una "receta 

mexicana para la pacificación del país" y explicó que la ley de amnistía que proponen no es un pacto con el 
crimen. (Radio Fórmula) (La Jornada) (El Economista) (La Crónica) (La Razón)  
 
 Tras el primer debate presidencial, Alfonso Durazo, a quien propondría más adelante como su 

secretario de Seguridad Pública Federal, trató de explicar lo que su jefe político quiso decir. "López 
Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen 
organizado", afirmó. "Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los 
niveles de violencia que definen la tragedia del país". La pregunta era y sigue siendo: ¿qué quiso decir 
Durazo? Lo que posteriormente varios miembros del equipo de transición explicaron, es que no se 
trataría de amnistiar a todos, sino a algunos. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El 
Financiero  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70744150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743995
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70726994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743917
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Pugna Sánchez Cordero por política integral para pacificar 
Al reconocer que "no se logrará la reconciliación y la pacificación de 
México con meras amnistías, reducción de penas o legalización de 
ciertas drogas, ni que las comisiones de investigación ni de las de 
verdad lo lograrán por sí mismas o por sí solas", Olga Sánchez 
Cordero, propuesta como próxima titular de la Segob, afirmó que es 
urgente pacificar al país, por lo que los foros que se llevarán a cabo 
en distintas regiones del país servirán para la formulación de la 
política pública. Señaló que en estos foros, que se llevarán a cabo 
entre agosto y octubre en distintas regiones del país, se escuchará a 
quienes han sido víctimas de diversos delitos para trazar una ruta de 
reconciliación nacional. (Notimex) (La Jornada) (El Economista) (La 

Jornada) (Capital de México) (Milenio)  
 
 Los reclamos de "Ayúdanos a localizarla" o "Ni una más" exclamados desde hace dos sexenios se 

potenciaron ayer en el Primer Foro de Pacificación realizado en Ciudad Juárez. El futuro Presidente y 
su gabinete de seguridad tuvieron que escucharlos. Ya no están en campaña y tendrán que actuar. De 
entrada, Olga Sánchez Cordero acierta al señalar que la pacificación del país es asunto de 
gobernabilidad, no de amnistías. ¿Perdonar será la solución? ”La Esquina” de La Crónica  

 
Salario mínimo será suficiente, afirma Esquivel 

Gerardo Esquivel Hernández, nombrado subsecretario de Egresos para 
el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el salario mínimo 
de 2019 será una remuneración suficiente y ya se avanza en reuniones 
con representantes de los empresarios. Refirió que se preparan reformas 
entre las que se deben considerar los temas de Salud y de Pensiones, “a 
partir de que se revise lo hecho y de pensar qué hacer con la siguiente 
etapa de reformas". Apuntó que sobre ellas se ofrecían resultados muy 
importantes e inmediatos, y al momento lo que se tiene son impactos 
parciales y fallas en la implementación. Indicó que se están haciendo 

distintos estudios para llevar a cabo la descentralización del gobierno federal, que, aclaró, “no ocurrirá de la 
noche a la mañana”. Apuntó que las prioridades del Paquete Económico Federal 2019 serán aumentar el 
crecimiento económico, hacer eficiente el gasto social e incrementar la inversión pública. (El Universal on line) 
(Antena Radio) (La Jornada) (La Prensa) (El Universal) (El Economista) (La Crónica)  
 
Va próximo titular de la Ssa contra corrupción 

Para Jorge Alcocer Varela la corrupción debe estar en terapia intensiva 
y requiere un cambio total, una mejoría en el manejo de recursos para 
servir al prójimo, afirmó quien será el próximo secretario de Salud a 
propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador. Alcocer. Subrayó que "la corrupción es un mal que ha 
permeado en muchas acciones del mexicano, hay que tener un mejor 
manejo de recursos, comprometernos a cuidar la salud de la población y 
con transparencia erradicar ese cáncer". Apuntó que a partir del 1 de 
diciembre trabajará por fortalecer la atención primaria, el acceso a 

servicios y medicamentos gratuitos, por cero corrupción y por alcanzar una austeridad que permita ahorrar e 
invertir. (El Universal)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70731447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70744173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70739812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70730974
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_07082018/07082018020240nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70742144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70741178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740619
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70740937
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OPINIÓN GENERAL 
 

Hoy, hoy, hoy Andrés Manuel López Obrador será ungido como presidente Electo por lo que 
podrá hacer uso de la bolsa de 150 mdp destinada a la transición. Muchos se preguntan si 
usará todos esos recursos, sólo una parte o si, de plano, como ocurrirá en la CDMX con la 
próxima jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, devolverá el dinero en aras de la austeridad. 
Sin duda será interesante saber qué decisión toma, pues no es lo mismo ser el ganador de 

la elección, que el presidente Electo de México. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los republicanos Geoff Diehl y Beth Lindstrom intercambiaron golpes durante el primer debate primario 
republicano para el Senado de Estados Unidos el martes donde el presidente Donald Trump, sus políticas y 
su retórica se extendieron sobre los tres candidatos que compiten por la Senadora de Estados Unidos 
Elizabeth Warren en noviembre. 
 
La ex legisladora del estado de Michigan Rashida Tlaib ha ganado la nominación demócrata para presentarse 
sin oposición para un escaño en la Cámara de Representantes, lo que la convertirá en la primera mujer 
musulmana elegida para el Congreso. 
 
NYT informa que los republicanos gastaron millones de dólares en anuncios televisivos, prorrumpieron en un 
renuente respaldo del gobernador moderado de Ohio, utilizaron a la líder demócrata Nancy Pelosi como 
frustrante y alistaron al presidente Trump en un esfuerzo de último momento en una elección especial para el 
Congreso en Ohio. 
 
WSJ y FT destacan que Elon Musk uso Twitter el martes para declarar que quería hacer a Tesla privado en un 
acuerdo que valoraría a la compañía en 70 mil millones de dólares, lo que podría poner fin a su conflictiva 
relación con Wall Street. 
 
WP y LAT resaltan que el enfrentamiento judicial entre Paul Manafort y su ex mano derecha, Rick Gates, se 
tornó dolorosamente personal el martes cuando un abogado defensor obligó a Gates, el testigo estrella de la 
fiscalía, a admitir que tuvo una aventura extramatrimonial y malversó dinero para vivir más allá de sus 
posibilidades. 
 
El País revela que en los cuatro años que permaneció preso por tráfico de drogas, Abdelbaki Es Satty tuvo 
más contacto con los policías que con su mujer. Desde 2011, miembros de la seguridad del Estado pasaron a 
ser sus únicos visitantes en la cárcel de Castellón I. 
 
Le Monde analiza que contrario a las esperanzas, Francia se ha ido para un nuevo año negro en esta área, 
según las estadísticas publicadas el martes 7 de agosto por la aduana. En el primer semestre, las 
importaciones de bienes superaron las exportaciones en 33.500 millones de euros. El déficit externo, talón de 
Aquiles real del Hexágono, apenas se redujo en un 1% en comparación con el mismo período, muy negativo, 
de 2017. 
 
O Globo publica que el ex número dos del Ministerio de Integración Nacional hasta el mes pasado, el 
economista Mário Ramos Ribeiro resolvió dejar la cartera para denunciar a su superior, el ministro Antonio de 
Padua, por supuestamente encubrir un esquema millonario de fraudes en contratos de Tecnología de la 
Información (TI) en el ministerio. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70743085


Tu nforma Matutino  

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

8 

Asume Duque y promete cambios al acuerdo de paz 

En el marco de su investidura como presidente de Colombia, el uribista Iván Duque anunció su compromiso 
de gobernar "libre de odios, revanchas y mezquindades”, al tiempo de precisar que a pesar de creer en la 
desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera, someterá a análisis y corrección algunos 
puntos del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC, debido a la presentación de “fallas 
estructurales” y para garantizar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.5, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/08/2018) 
 
Dictan 5 años de prisión a ex vicepresidente argentino 
Al encontrarlo culpable por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública 
en la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, el Tribunal Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires 
condenó a Amado Boudou, ex vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández, a cinco años y diez 
meses de prisión, además de su inhabilitación especial perpetua para cargos públicos y el pago de tres mil 
200 dólares de multa. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 08/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 08/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.41, 08/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
08/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 08/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/08/2018) 
 
Acepta cargos en contra ex presidente salvadoreño 
Con el objetivo de verse beneficiado en la reducción de su condena de un periodo de 30 a 10 años de prisión, 
Elías Antonio Saca, ex presidente salvadoreño, se declaró culpable de los delitos de peculado y lavado de 
dinero por más de 300 mdd en su administración. Luego del envío de la declaración al Fiscal General, el MP 
aceptó la confesión y presentó ante el juez la petición de proceso abreviado para reducir la pena. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 08/08/2018) 
 
Señala Maduro a los autores intelectuales del atentado 
El presidente Nicolás Maduro señaló que los responsables del supuesto atentado del que fue víctima fueron 
entrenados en Colombia y se hacen llamar “Grupo número 2, grupo bravo”, además de señalar como posibles 
autores intelectuales a Rayder Alexander Russo Márquez Pico, protegido en Bogotá, y a Osman Alexis 
Delgado, financista con residencia en EU, por lo que pidió su extradición. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 08/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
08/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/08/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Certificación de cuerpos policiales locales 
Hace diez años se publicó el compromiso del Gobierno Federal para mejorar y fortalecer las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia. Los integrantes de los cuerpos policiales deberán contar con cuatro 
evaluaciones, el plazo vence en septiembre de 2019, pero hasta el momento, solo el 15% de ellos está en 
condiciones de cumplir con los requisitos necesarios. Para lograr ese objetivo se creó un modelo de 
evaluación y control de confianza, para que los integrantes de las corporaciones policiales sean sometidos a 
evaluación permanente. (Intélite (Ver documento), 2, 23:04, 07/08/2018) 
 
Mejorar salarios, reto del TLCAN 
Estados Unidos puso el tema sobre la mesa como una de las condicionantes de la renegociación del TLCAN: 
México debe incrementar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, para con ello evitar el 
cobro de un arancel a los vehículos que pretenda exportar hacia territorio estadounidense o canadiense. ¿La 
razón? Los bajos salarios que se pagan en nuestro país han sido fundamentales para que empresas hayan 
decidido instalarse aquí, pues son entre cuatro y cinco veces menores de lo que recibiría un trabajador si 
estas factorías se hubieran instalado en Estados Unidos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 08/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Los foros sobre paz y seguridad, a partir de los que 
el próximo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador comenzará a construir su estrategia de 
seguridad, comenzaron en Ciudad Juárez con un 
catálogo de buenas intenciones que van a llevar, 
ante la ingenuidad demostrada, a la creación 
involuntaria de un narcoestado. Se implantaría la 
Pax Narca de López Obrador. El costo sería que, 
como en el gobierno de Fox, los cárteles 
regresaran al control pleno de territorio mexicano y 
gobernaran por encima del Estado. No puede ser 
este el objetivo de López Obrador, quien debe 
tomarse muy en serio el fenómeno de la seguridad 
para que no se diga, como hoy, que su gobierno 
será de ocurrencias. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
08/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Poco a poco aterrizan las ideas de campaña. 
Durante la realización del primer foro por la 

pacificación del país, organizado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, ante familias de desaparecidos y 
asesinados, Andrés Manuel López Obrador, a 
quien hoy le entregarán la constancia de validez 
como presidente electo, reiteró que está a favor del 
perdón a presuntos infractores, pero en contra del 
olvido de crímenes y víctimas. Pidió a los 
participantes debatir sin censura ni tabúes. 
"Coincido con los que dicen no olvidar, pero estoy 
a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen 
ni perdón ni olvido. Digo, olvido, no; perdón, sí", 
sentenció, lo que causó el aplauso de una parte del 
público. Allana el camino para que, a partir del i de 
diciembre, la nación camine parejito. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
08/08/2018) 
 

Templo Mayor 
El primer foro sobre pacificación organizado por el 
equipo de Andrés Manuel López Obrador en 
Chihuahua pasó del mucho ruido a las pocas 
nueces en unas horas. Al inicio, estaba previsto 
que el rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Ricardo Duarte -hermano, por 
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cierto, del prófugo ex gobernador César Duarte- 
diera un mensaje en su calidad de anfitrión pero, a 
la mera hora, lo bajaron del programa. Después, se 
armó un buen alboroto cuando familiares de 
víctimas increparon al gobernador Javier Corral 
durante su intervención. Pero luego, tras la salida 
de López Obrador y su comitiva, el evento se 
vació. Falta si se cumplió el objetivo de escuchar 
las inquietudes y propuestas de los ciudadanos 
para convertirlas en políticas públicas... o si todo 
quedó en un vistoso -y a ratos escandaloso- acto 
político. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 08/08/2018) 
 

Razones 
Hoy Andrés Manuel López Obrador se convertirá 
en el presidente electo de México, luego de una 
campaña electoral en la que literalmente arrolló a 
sus adversarios, en un país cansado de la 
violencia, la inseguridad y las denuncias de 
corrupción, ante rivales divididos internamente y 
que no tuvieron respuestas adecuadas al nivel de 
desafío que imponía el candidato de Morena. 
López Obrador se convertirá en presidente electo 
porque logró mantener su base entre muchos 
sectores populares del centro y sur del país, pero, 
sobre todo, porque hubo un vuelco casi masivo de 
las clases medias urbanas de todo México hacia su 
candidatura, unas clases medias que lo que más 
quieren hoy día es certidumbre y 
estabilidad.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 08/08/2018) 
 

Bajo Reserva 
La tercera es la vencida, dijo una y otra vez en los 
últimos meses, tiempo en el que saboreó por 
anticipado el triunfo electoral del 1 de julio. Bueno, 
nos comentan, hoy es el gran día para Andrés 
Manuel López Obrador, quien este mediodía recibe 
en sus manos la constancia de mayoría, “el 
diploma” expedido por el TEPJF, de Presidente 
electo. Nos dicen que la cúpula de Morena y el 
equipo de transición han convocado a la fiesta a 
diputados, senadores y representantes de los 
partidos de la coalición, el PES y el PT, para 
celebrar. La farra, nos comentan, será en grande y 
con el papelito, don Andrés Manuel y sus 
muchachos iniciarán formalmente los trabajos de 
transición con el gobierno saliente. La foto le dará 
la vuelta al mundo, nos anticipan. (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
08/08/2018) 
 

Bitácora del director 
México y Colombia tuvieron elecciones 
presidenciales este año y estrenarán gobierno. 
Ambas naciones tienen mucho, en común: 
enfrentan retos para detonar el crecimiento 
económico e implantar la legalidad. Ayer tomó 
posesión Iván Duque Márquez como mandatario 
colombiano para el periodo 2018-2022. Dentro de 
115 días hará lo propio Andrés Manuel López 
Obrador para los próximos seis años. Vale la pena 
notar que mientras el lapso entre la segunda vuelta 
de la elección en Colombia y la asunción del nuevo 
mandatario es de apenas 51 días, en México 
deben pasar cinco meses. No obstante ese 
desfase en el arranque de sus respectivas 
presidencias, será interesante ir comparando los 
logros de Duque y López Obrador. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
08/08/2018) 
 

Juegos de Poder 
El déficit comercial de un país no depende de sus 
arreglos comerciales, sino de una alta tasa de 
consumo interno que no puede ser satisfecha por 
las empresas locales. Corre la versión de que 
podría haber un acuerdo en la renegociación del 
TLCAN en este mes de agosto. Este asunto es uno 
de los que causan mucha incertidumbre para la 
economía mexicana. Hay quienes piensan que, al 
terminar con la renegociación, se liquidaría la 
incertidumbre y los actores económicos volverían a 
invertir en México. Se trata, me parece, de un 
argumento simplista. Todo depende del resultado 
final. Para México será un error aceptar, como 
condición al firmar, que se disminuya la diferencia 
comercial entre los dos vecinos.(Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
08/08/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, 
vuelve a urgir al presidente Peña Nieto a tomar 
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medidas en contra de la inseguridad y a no evadir 
su responsabilidad durante el periodo de transición. 
"Es urgente que en los cuatro meses que restan a 
la actual administración, se tomen las medidas 
pertinentes para disminuir los índices de homicidios 
dolosos, de extorsiones, de secuestros y de la 
comisión de muchos delitos del orden común". Así 
debería ser, pero siendo realistas, ¿qué podría 
arreglar en cuatro meses? No lo arregló en casi 
seis años. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 08/08/2018) 
 

Coordenadas 
El día de hoy comienza una nueva etapa en la vida 
política del país. Andrés Manuel López Obrador 
recibirá su constancia de Presidente Electo por 
parte del TEPJF. Con ello, comenzará la segunda 
etapa de su gobierno. No me equivoqué en la 
afirmación anterior. Creo que López Obrador 
termina hoy la primera etapa de su gestión... 
aunque formalmente tome posesión hasta el 1 de 
diciembre. Es que, a final de cuentas, ¿qué es 
gobernar? No es realmente firmar decretos, acudir 
a ceremonias o despachar en la sede del Poder 
Ejecutivo. Gobernar es, en lo fundamental, 
establecer el sentido de la agenda nacional, lo que 

define las decisiones de los gobernados. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 08/08/2018) 
 

Empresa 
Colocada en el tablero la advertencia del virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
de prohibir la extracción de hidrocarburos en 
campos no convencionales vía el sistema conocido 
como fracking, se ha levantado una espesa 
polémica entre quienes critican la medida al 
ubicarla como depredatoria, y quienes ven en ella 
la posibilidad de impulsar a Pemex. En el 
paréntesis, se presume que la empresa productiva 
del Estado se está saltando las trancas al operar la 
“técnica” en una zona de la Huasteca Potosina a 
espaldas de los afectados, lo que se ha negado 
insistentemente. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 08/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Derrota del PRI, por pobres resultados con EPN: Ruiz 
Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, indicó que la reciente derrota del PRI se debe a múltiples factores 
como el rechazo a las política públicas del presidente Enrique Peña Nieto, a sus resultados en materia de 
combate a la seguridad, la pobreza y a la corrupción, así como el abandono que se tuvo por la militancia. Bajo 
la actual administración federal, el PRI se volvió más  anquilosado e impositivo, remarcó. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.9, 08/08/2018) 
 
Tendrá Morena una relación transparente con el presidente 
Pablo Gómez, diputado electo por Morena y aspirante a su Coordinación en la Cámara de Diputados, señaló 
que en su condición de mayoría no actuarán como contrapeso del Ejecutivo Federal y apostarán por mantener 
una negociación abierta entre ambos poderes. Por otra parte, descartó que se recurra al albazo en la toma de 
decisiones y apostarán por el debate de ideas en la próxima Legislatura. (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 3, P.6, 08/08/2018) 
 
Anuncia Alcocer buen manejo de recursos en sector salud 
El próximo secretario de Salud en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Alcocer Varela, 
indicó que buscará fortalecer la atención primaria, el acceso a servicios y la entrega de medicamentos 
gratuitos, además de combatir la corrupción y fomentar la austeridad que brinden la posibilidad de ahorrar e 
invertir. En la próxima gestión se tendrá mejor manejo de recursos y la vocación de servicio al prójimo, 
agregó.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 08/08/2018) 
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Descarta Ortega apoyo brindando por la OEA 
En el marco de la aprobación por parte del Consejo Permanente de la OEA para conformar un grupo de 
trabajo tendiente a contribuir a la búsqueda de soluciones la crisis política-social que enfrente Nicaragua, que 
según organizaciones de derechos humanos lleva más de 400 asesinatos, el presidente Daniel Ortega 
rechazó la conformación y señaló que la Organización está formada por países derechistas e injerencistas 
que apoyan a EU. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.21, 08/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO    
 
Fortalece México lazos con Colombia 
El Presidente Enrique Peña se reunió en Bogotá con el nuevo mandatario colombiano, Iván Duque, quien 
reconoció la implementación en México de las reformas estructurales, como referentes para la construcción de 
agendas nacionales, informó el gobierno mexicano en comunicado. En un encuentro bilateral, el primer 
mandatario reafirmó al titular del nuevo gobierno de Colombia, la disposición de México para mantener los 
lazos de colaboración, que generen beneficios mutuos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
08/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018) 

 México y Colombia tuvieron elecciones presidenciales este año y estrenarán gobierno. Ambas naciones 
tienen mucho, en común: enfrentan retos para detonar el crecimiento económico e implantar la legalidad. Ayer 
tomó posesión Iván Duque Márquez como mandatario colombiano para el periodo 2018-2022. Dentro de 115 
días hará lo propio Andrés Manuel López Obrador para los próximos seis años. Vale la pena notar que 
mientras el lapso entre la segunda vuelta de la elección en Colombia y la asunción del nuevo mandatario es 
de apenas 51 días, en México deben pasar cinco meses. No obstante ese desfase en el arranque de sus 
respectivas presidencias, será interesante ir comparando los logros de Duque y López Obrador. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 08/08/2018) 
 
Alista TEPJF entrega de constancia a AMLO 
El TEPJF concluyó la revisión de todos los medios de impugnación presentados contra la elección 
presidencial y se alista para entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, como 
presidente electo. De esta forma, en su sesión de este miércoles, el TEPJF estará en condiciones de realizar 
el cómputo final y definitivo de la elección presidencial, analizar los requisitos de elegibilidad del candidato 
más votado y así declarar la validez del proceso. Los magistrados están citados a las 10:00 horas a sesión 
pública. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 08/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
08/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018) 

 Hoy Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente electo de México, luego de una 
campaña electoral en la que literalmente arrolló a sus adversarios, en un país cansado de la violencia, la 
inseguridad y las denuncias de corrupción, ante rivales divididos internamente y que no tuvieron respuestas 
adecuadas al nivel de desafío que imponía el candidato de Morena. López Obrador se convertirá en 
presidente electo porque logró mantener su base entre muchos sectores populares del centro y sur del país, 
pero, sobre todo, porque hubo un vuelco casi masivo de las clases medias urbanas de todo México hacia su 
candidatura, unas clases medias que lo que más quieren hoy día es certidumbre y estabilidad.(Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 08/08/2018) 
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Va Morena por cambios en Reforma Educativa 
En la siguiente Legislatura, el grupo parlamentario de Morena eliminará el carácter punitivo de la Reforma 
Educativa, porque no se vio como un proceso de mejoramiento, sino como un castigo para los profesores del 
país, anunció el senador electo Martí Batres. Indicó que dicha reforma sólo se vinculó a la permanencia del 
empleo y no como un proceso de mejora para los docentes; situación que desencadenó un mecanismo para 
perseguir y castigar a los miembros del magisterio a nivel nacional. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 08/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 08/08/2018) 
 
Pide grupo priista que comparezca EPN 
El Movimiento de Reflexión y Propuesta Refundación del PRI hizo un llamado a renovar el partido y la esencia 
de nación para construir la cuarta etapa como un partido de centro izquierda. Además, plantearon que el 
presidente Enrique Peña Nieto comparezca ante los órganos de justicia partidista. Integrantes de esta 
dirigencia colectiva que agrupa a más de 350 mil militantes, informaron que entregarán su propuesta a la 
presidenta del CEN, Claudia Ruiz Massieu. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
08/08/2018) 
 
Fracasó el Frente por postular a Anaya: PRD 
La coalición Por México al Frente fracasó principalmente por el panista Ricardo Anaya, considera el PRD en 
un balance sobre los resultados electorales del primero de julio. Según el documento elaborado por la 
secretaría electoral y que fue presentado a la cúpula perredista el pasado lunes, 54 por ciento de quienes 
votaron por diputados del PRD lo hizo por Anaya. Esta evidencia muestra que "nos equivocamos", puntualiza. 
El partido del sol azteca no conservó su presencia en sus bastiones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 08/08/2018) 

El senador electo Juan Zepeda está inquieto sobre el estado actual del PRD. "Esta crisis no ha concluido, 
puede ahondar una vez que entre el nuevo gobierno federal, que entren los gobiernos estatales o los 
gobiernos municipales ganados por Morena. ¿Eso qué significa? Que van a empezar a acercarse a cuadros 
del PRD para que se vayan con ellos. La tentación, sin duda, ahí va a estar y ahí puede ahondarse la crisis 
del PRD. Reconoció que la situación se remonta al llamado Pacto por México, pero descartó que haya sido un 
error la coalición formada por el PAN-PRD-MC. El resbalón fue unir el agua y el aceite, no hay más. Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 08/08/2018 
 
Inicia PAN su proceso de renovación 
Sin la presencia del ex presidente Felipe Calderón y con la probable participación del ex candidato 
presidencial Ricardo Anaya, el próximo sábado 11 de agosto los panistas celebrarán la sesión ordinaria del 
Consejo Nacional, con la cual arranca el proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido. Los 300 
consejeros realizarán una reflexión sobre los resultados del proceso electoral del 1 de julio. El presidente 
nacional, Damián Zepeda, dirigirá los trabajos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
08/08/2018) 

Nos comentan que el coordinador saliente de los diputados del PAN, Marko Cortés, organiza un ágape el 
viernes 10 de agosto con los consejeros nacionales azules, a quienes hablará de su aspiración por la 
presidencia nacional del partido. Todo esto es parte de la estrategia de convencimiento, en el marco de la 
sesión ordinaria del Consejo Nacional convocada para el sábado en la sede nacional panista. Nos hacen ver 
que don Marko ya se siente candidato oficial, aunque no cuente con todas las credenciales y mucho menos 
con el apoyo de todos los liderazgos panistas.  El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.2, 08/08/2018 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a El Choco por secuestro de cineastas 
Jonathan Josué N, El Choco, fue vinculado a proceso con dos años de prisión preventiva como medida 
cautelar por la desaparición y presunto asesinato de tres estudiantes de la Universidad de Medios 
Audiovisuales CAAV, en marzo pasado. El secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López, confirmó que 
El Choco participó en la privación de la libertad de las víctimas y en la disolución de sus cuerpos. "Faltan dos 
implicados más", subrayó. Los cinco detenidos hasta ahora son presuntos integrantes del CJNG. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 07/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
07/08/2018) 
 
Localizan sin vida a alcalde plagiado 
Genaro Negrete, Alcalde de Naupan, fue encontrado sin vida el lunes por la noche en Tulcingo, Hidalgo, 
después de su secuestro ocurrido hace un mes. La Fiscalía General del Estado de Puebla aún no emite 
alguna postura sobre el hallazgo, sin embargo, fuentes de la dependencia confirmaron que el cadáver ya fue 
reconocido y entregado a sus familiares. Explicaron que el edil el fue ejecutado al menos 10 días antes del 
hallazgo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/08/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 08/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/08/2018) 
 
Abren proceso a ex secretario de C. Duarte 
Autoridades judiciales del estado de Chihuahua vincularon a proceso a Eduardo Esperón González, quien 
fuera Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante la administración del ex Gobernador priista 
César Duarte. La Fiscalía General del Estado informó que logró acreditar su probable responsabilidad en un 
desvío de 20 millones de pesos de la dependencia que encabezaba. Esperón enfrentará el proceso en libertad 
debido a que durante la audiencia de imputación cubrió una fianza de 8 millones de pesos. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/08/2018) 
 
Decomisa PF cocaína oculta en pan 
Al realizar labores de inspección, seguridad y vigilancia en la zona de carga y descarga en el Aeropuerto de 
Guadalajara, Jalisco, elementos de la Policía Federal aseguraron 15 piezas de pan con igual número de 
paquetes de cocaína ocultos en su interior. De acuerdo con la dependencia, el paquete con las piezas de 
panadería y la droga tenían como destino Estados Unidos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 08/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 08/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide Coparmex a EPN pacificar al país 
A cuatro meses de que concluya el sexenio, la Coparmex hizo un llamado al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto a emprender acciones necesarias para pacificar al país. Gustavo de Hoyos, presidente del 
organismo, señaló que la transición no es pretexto para que la actual administración ceda su responsabilidad 
de hacer todo lo posible para avanzar en la contención de violencia. Refirió que resulta imperante que desde 
el Gobierno federal, se inicien los trabajos para deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de 
seguridad pública y reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 08/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 08/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 08/08/2018) 
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Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró necesario iniciar los trabajos para deslindar a 
la Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública, como una 
acción para frenar la ola de violencia en el país. El combate a la inseguridad debe intensificarse urgentemente 
y no esperar los tiempos de la transición política, comentó. "Por eso hacemos un llamado al gobierno federal 
para que reconozca que sigue siendo el principal responsable de mitigar la crisis". Quedan unos meses de 
esta administración, ¿y apenas se les ocurre? Bueno. Mejor tarde que nunca. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 08/08/2018 
 
Cobrará EU a China aranceles por 16 mmdd 
Estados Unidos impondrá un arancel de 25 por ciento sobre bienes chinos con valor de 16 mil millones de 
dólares a partir del 23 de agosto, anunció ayer la oficina del representante comercial, Robert Lighthizer. 
Definió una lista de 279 productos, entre los que se incluyen bienes industriales, como turbinas de vapor y 
vigas de hierro, semiconductores, productos electrónicos, plásticos, químicos y equipos ferroviarios, entre 
otros. De este modo, ahora son bienes chinos por valor de 50 mil millones de dólares los que enfrentan 
aranceles de 25 por ciento, en una escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías del 
mundo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 08/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/08/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/08/2018) 
 
Ve Moody's solidez en banca de desarrollo 
Entre las propuestas económicas de Andrés Manuel López Obrador está incrementar la participación de la 
banca de desarrollo otorgando más créditos a los sectores productivos del país, y en la opinión de la agencia 
calificadora Moody's, están bien posicionados para llevarlo a cabo. El reporte de la firma destaca que dado el 
bajo perfil del riesgo para otorgar crédito de la mayoría de estas instituciones, no se espera un deterioro 
importante en la calidad de activos ni en el capital, a menos de que el crecimiento se acelere rápidamente. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 08/08/2018) 
 
Cae gasto en inversión 24.5% en sexenio 
La inversión pública cayó 24.5% real en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al pasar de 672 mil 632 millones de 
pesos en 2012 a 643 mil 893 millones en 2018, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos aprobado 
en cada ejercicio. Los menores recursos para obras e infraestructura desinflaron el tamaño de la participación 
de la inversión pública en el gasto total. Hace seis años representaban 23.4% y en este año sólo 16.9%, el 
nivel más bajo desde 2007. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Demandan 11 pasajeros a Aeroméxico tras percance 
Debido al accidente de un avión de Aeroméxico en el estado de Durango el pasado 31 de julio, el despacho 
de abogados Corboy & Demetrio presentó seis demandas en Chicago contra la aerolínea en representación 
de 11 pasajeros estadounidenses. ”Todas las personas en este vuelo tienen derecho a saber exactamente 
qué causó el accidente del avión”, precisó mediante comunicado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/08/2018) 
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Analiza Tesla su salida de la Bolsa 
Tesla, el fabricante de autos eléctricos, confirmó que la compañía busca salir del mercado de valores de EU a 
petición de su CEO, Elon Musk, lo que representaría una de las mayores operaciones de salida del mercado 
bursátil, unos 72 mmdd sobre la base de 420 dólares por papel. La decisión se tomará tras la realización de 
una votación entre los accionistas. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
08/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018) 
 
Quita UniCredit publicidad en Facebook 
Jean Pierre Mustier, presidente ejecutivo de UniCredit SpA, confirmó que el grupo financiero italiano culminará 
toda relación comercial con Facebook respecto a su publicidad, argumentando que el gigante de medios no 
ha actuado correctamente, haciendo alusión a temas referentes a actividades comerciales, incluidas las 
campañas publicitarias y de marketing. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
08/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Mejoró la vigilancia epidemiológica: Narro 
La pandemia de influenza que se presentó en 2009 fue ejemplo de la relación que hay entre gobernabilidad y 
salud pública, ya que se logró convencer a la población de la necesidad de ocuparse de su salud, de lo 
contrario se afecta la vida social, colectiva e incluso la relación de los países, afirmó el Secretario de Salud, 
José Narro Robles. Durante la ceremonia de inauguración del Curso Internacional de Diagnóstico Molecular 
de Influenza, en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) Dr. Manuel Martínez Báez, 
subrayó que México tiene un extraordinario Sistema de Vigilancia Epidemiológica de calidad, que no existía 
hace 10 años. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/08/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/08/2018) 
 
Prevén que John alcance categoría 3 
El huracán John absorbió a la tormenta tropical Ileana y podría alcanzar hoy la categoría 3, a casi 400 
kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, pero se prevé que genere oleaje de tres a cinco 
metros de altura en ese estado, así como en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, según datos del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el reporte, John mantiene una trayectoria hacia el 
norte, sin que toque costas de territorio nacional, y conforme avanza podría irse debilitando. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 
08/08/2018) 
 
Entregará Ejército libros en zonas de difícil acceso 
Con el objetivo de que las Fuerzas Armadas distribuyan libros de texto gratuito en zonas de difícil acceso y 
afectadas por desastres naturales, la Sedena y la SEP firmaron un convenio de colaboración. Es clara la 
importancia que reviste la educación en el progreso de cualquier país, por ello hacemos público nuestro 
respaldo a la Reforma Educativa, comentó al respecto el general Salvador Cienfuegos Zepeda. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
08/08/2018) 
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Se incrementarán casos por AH1N1 en 2018-2019 
En el marco de la presentación de la situación actual y prospectiva de la Influenza en México, la Secretaría de 
Salud (SSa) anunció que durante la próxima temporada de influenza, entre octubre de 2018 y mayo de 2019, 
se prevé un incremento de casos y defunciones con el predominio de AH1N1, sin embargo, señaló que se 
encuentra preparada para atender la coyuntura con más de 30 millones de vacunas. (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 08/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
La ciencia debe ser proyecto nacional: Conacyt 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) inauguró  el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2018, evento que fungió como una especie de informe sexenal sobre el trabajo que llevó a cabo la 
dirección encabezada por Enrique Cabrero Mendoza. En el acto inaugural, el director de la institución 
presentó los indicadores que reflejan el pulso de la ciencia, tecnología e innovación en el país, así como los 
avances y estancamientos que hubo, sobre todo presupuestales, además de dejar una prospección de lo que 
podría enfrentar el próximo gobierno, principalmente en la generación de recursos humanos y demanda de 
becas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/08/2018) 
 
Aplicará Tokio 2020 reconocimiento facial 
Un sistema de reconocimiento facial se usará por primera vez en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, con el 
fin de mantener la seguridad en decenas de instalaciones durante los juegos. La tecnología NeoFace 
desarrollada por NEC Corp será adaptada para monitorear a cada persona acreditada. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 08/08/2018) 
 
Afecta virus disponibilidad de nuevos iPhone 
Virus afecta disponibilidad de nuevos iPhone La empresa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Cornpany Limited) anunció a través de un comunicado que el pasado fin de semana un virus infectó sus 
computadoras, afectando la producción de los chips Ai2 para los nuevos iPhone, desde la noche del viernes 
hasta la mañana del domingo. (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/08/2018) 
 
Usan al nopal contra el cambio climático 
El nopal, este cactus originario del continente americano, principalmente de México, es uno de los cultivos 
más importantes del siglo XXI que no deja de sorprender por sus propiedades curativas y nutricionales, así 
como para la elaboración de una gran cantidad de productos. Actualmente, esta cactácea forma parte de las 
opciones más importantes para nuestro país y un elemento fundamental en el combate al cambio 
climático.(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Encabezará Ana Guevara la Conade 
La campeona mundial y subcampeona olímpica Ana Gabriela Guevara se convertirá en la próxima dirigente 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con lo que será la primera mujer en llegar a 
ese organismo. Esto luego de que la sonorense fue llamada al equipo de transición del presidente: electo, 
Andrés Manuel López Obrador, y ayer fue confirmada por Esteban Moctezuma Barragán. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/08/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 08/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 08/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/08/2018) 
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Rafa Márquez, nuevo presidente deportivo de Atlas 
Tras su reciente retiro del futbol profesional, el Atlas presentó a Rafael Márquez como su presidente deportivo, 
quien adelantó como objetivos la conformación de un equipo competitivo y el establecimiento en la institución 
de un perfil similar al que tiene el Barcelona, club donde militó entre 2003 y 2010. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/08/2018) 
 
Confirman regreso de la NBA a México 
Por tercer año consecutivo, México tendrá dos juegos de temporada regular de la NBA y en esta ocasión, 
Orlando Magic será el local administrativo. En el primer encuentro, el Magic enfrentará a Chicago Bulls, el 13 
de diciembre, y en el segundo jugará frente a Utah Jazz el día 15; en la Arena Ciudad de México. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 08/08/2018), (Más por más / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 08/08/2018) 
 
Aceptaría Esteban Loaiza su culpabilidad 
De acuerdo con ABC7 News Chicago, el exligamayorista Esteban Loaiza, quien enfrenta varios cargos en una 
corte federal, entre otros el de posesión, trasiego y venta de más de 10 kilogramos de cocaína, cambiaría su 
declaración de inocente a culpable en la audiencia programada para este jueves. El mexicano podría cumplir 
una sentencia mínima obligatoria de 10 años a cadena perpetua. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 08/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 08/08/2018) 
 
Logra México doble victoria en mundial de softbol 
México sumó dos victorias en el mundial femenino de softbol que se disputa en Chiba, Japón, al vencer 1-0 a 
Holanda, y también a Nueva Zelanda por el mismo marcador, lo que le ubicó en el tercer lugar del grupo A con 
cuatro juegos ganados y dos derrotas, y a sólo dos partidos de los líderes Puerto Rico y Estados Unidos, 
invictos con seis triunfos cada uno. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Obtiene Villoro premio Iberoamericano de Narrativa 
El escritor Juan Villoro fue galardonado en Santiago de Chile con el Premio Iberoamericano de Narrativa 
"Manuel Rojas" en la séptima edición, informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Villoro, 
novelista, cuentista, ensayista y cronista, se hizo merecedor del premio "por pertenecer a la tradición de 
grandes escritores latinoamericanos, cuyos temas y enfoques interpelan a todo el continente", señaló en su 
fundamentación el jurado, que presidió la ministra chilena de las Culturas, Alejandra Pérez. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 08/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 08/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 08/08/2018) 
 
Permanecerá legado de Paz en México 
Octavio Paz realizó una previsión testamentaria para que su legado permanezca en el país, por lo que la 
Secretaría de Cultura ha "iniciado los trabajos para hacer la Declaratoria de Monumento Artístico", informó 
María Cristina García Cepeda. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
08/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 08/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018) 
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Exhiben hallazgos en cueva de Puyil 
Los resultados de las investigaciones en la cueva de Puyil ubicada en la comunidad de Puxcatán, en 
Tacotalpa, Tabasco, abren rutas de conocimiento sobre los ancestros mayas que habitaron en México, 
gracias al hallazgo de piezas y restos arqueológicos que van del periodo 650 después de Cristo hasta otros 
datados en la prehistoria hace más de 7 mil años, que ahora forman parte de la muestra Puyil la Cueva de los 
Ancestros, que se inauguró ayer en el Museo Nacional de Antropología. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 08/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 08/08/2018) 
 
Buscan dramaturgos impulsar el teatro infantil 
En siglos pasados se comenzó a crear historias a cargo de títeres o personajes, en las que sus narraciones 
hablaban del amor de la familia, la importancia de ir a la escuela o el amor propio, la mayoría de ellas con un 
final feliz. Ahora, algunas utilizan un lenguaje más suave, al buscar transmitir sentimientos y valores que se 
transforman en una gran herramienta educativa para los niños. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 08/08/2018) 
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