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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una segunda 
reunión privada con el presidente de la República Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, en la que 
acordaron enviar al Congreso la propuesta para crear la Secretaría de Seguridad Pública, iniciar el proceso 
del nuevo fiscal de la república, al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral. En una rueda de prensa posterior al 
encuentro, López Obrador también anunció que otro de los acuerdos con Peña Nieto fue tener una reunión 
entre los gabinetes saliente y entrante el próximo 20 de agosto. 
 
Por otra parte, en su gira de trabajo por Washington, donde continúan las negociaciones del TLCAN, el 
Canciller Luis Videgaray habló con el Secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, sobre migración 
y otros temas de la relación bilateral. De acuerdo con la portavoz del Departamento de Estado, Heather 
Nauert, los dos líderes conversaron ayer por teléfono sobre la importancia de reducir la migración irregular a 
través de México y la región, y comentaron la necesidad de una mayor inversión en Centro América para 
abordar los desafíos de seguridad, gobernabilidad y prosperidad económica. 
 
En tanto, la cláusula Sunset será uno de los últimos temas que México y Estados Unidos abordarán en el 
marco de las negociaciones del TLCAN, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “Hemos 
organizado los temas de acuerdo con el grado de complejidad y Sunset será una de las últimas”, dijo el 
funcionario mexicano a periodistas a su arribo a la sede de la Representación Comercial de Estados Unidos 
(USTR), donde se celebran las negociaciones. La cláusula, bajo la cual el acuerdo sería revisado cada cinco 
años, como lo quiere Estados Unidos, permanece como un tema de profunda discrepancia. 
 
Resalta que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua denunció al ex gobernador César Duarte y 
a 43 ex funcionarios ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el desvío de 6 mil millones de pesos. Jesús 
Raymundo Mata, auditor Especial de Normatividad de la ASE, dijo que la denuncia se derivó de las 
irregularidades encontradas en la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2016. La 
ASE presentó la denuncia por los delitos de desvío de recursos, cohecho y peculado contra los ex 
funcionarios en cumplimentación de una orden del Congreso estatal. 
 
Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a 17 senadores, quienes 
desde 2016 buscaban que se les retirara el fuero, bajo el argumento de que éste fomenta la corrupción, así 
como la impunidad. "Se trata de una prerrogativa constitucional que tiene como finalidad garantizar la 
independencia, autonomía y funcionamiento adecuado de las instituciones del Estado y en esa medida 
participa en una cuestión de orden público que no es renunciable por un servidor, al existir un interés superior 
sujeto de protección que no puede dejarse de lado”, detallaron los ministros. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Peña Nieto y AMLO pactan SSP y fiscalías 

 

Olvidan parque de 2 mil mdp 

 

AMLO y EPN acuerdan crear SSP y fiscalías 

 

IIF advierte sobre deuda; reconoce fortaleza fiscal 

 

Fiscales y SSP, listos en diciembre 

 

Cuidarán de AMLO 20 profesionales 

 

Acuerdan Peña y AMLO el retorno de la SSP federal 

 

Urgen plan científico para explotar sargazo 

 

Da primer no a ONG equipo de transición 

 

Durazo: La amnistía es más útil que el castigo 

 

Cuidarán a AMLO 20 civiles sin arma 

 
AMLO plancha con EPN llegar con fiscal general y SSP aprobados 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Peña Nieto y AMLO pactan SSP y fiscalías El Universal 

Fiscales y SSP, listos en diciembre Excélsior 
Cuidarán de AMLO 20 profesionales Milenio 
Acuerdan Peña y AMLO el retorno de la SSP federal La Jornada 
Durazo: La amnistía es más útil que el castigo La Crónica 
AMLO plancha con EPN llegar con fiscal general y SSP aprobados La Razón 
Pactan AMLO y Peña Fiscalía y Seguridad Pública Unomásuno 
Pactan SSP y fiscal general Capital de 

México 
Da primer no a ONG equipo de transición El Sol de México 
Cuidarán a AMLO 20 civiles sin arma Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En la segunda ocasión en que se reúnen en Palacio Nacional los presidentes electo Andrés Manuel López 
Obrador, y constitucional Enrique Peña nieto, con el fin de dar inicio formal al periodo de transición, todo fue 
tersura, guiños, apretones de manos pactos y acuerdos. Los astros siguen alineados para el próximo 
mandatario. El encuentro de Palacio manda un mensaje tranquilizador a toda la sociedad mexicana. Bien por 
esta nueva muestra de civilidad. Que así sigamos.     
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pactan AMLO y EPN impulsar SSP y Fiscalía 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió 
en Palacio Nacional con el jefe del Ejecutivo Enrique Peña 
Nieto. AMLO dijo que la conversación fue en buenos términos y 
destacó que es importante el acuerdo para que la transición se 
siga dando en términos de estabilidad. Señaló que se llegó al 
acuerdo de que para ganar tiempo desde el inicio del nuevo 
periodo de sesiones, con la nueva legislatura, se presentarán 
iniciativas de reforma a las leyes con el propósito de que se 
aprueba la creación de secretaría en materia de seguridad 
pública de modo que el 1 de diciembre como presidente se 
cuente con el instrumento. Destacó que se inicia el proceso 
para la elección del nuevo fiscal general porque se quiere tener 
desde el inicio del gobierno la secretaría en materia de 

seguridad pública y la fiscalía con las dos fiscalías complementarias en materia anticorrupción y 
electoral. López Obrador puntualizó que el ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade no 
participará en su administración. (La red de Radio Red) (SDP Noticias) (Fórmula Financiera) (20 Minutos) 
(Excélsior Noticias) (Unomásuno) (La Razón) (La Jornada) (Capital de México) (El Universal) (Notimex) (El 
Universal on line) (El Sol de México) (La Prensa) (Notimex) (La Prensa) (Formato 21) (La Jornada) (Capital 
21) (La Crónica) (La Jornada) (La Crónica) (Noticias en Claro) (Reporte Índigo) (MX Político) (Publimetro) (El 
Economista) (Reforma on line)  (Economía Hoy) (El Día) (Milenio Noticias) (La Nota Dura) (El Día) (Excélsior) 
 
 En términos gráficos y declarativos, la segunda reunión de AMLO y EPN confirmó la aterciopelada 

textura de la transferencia del Poder Ejecutivo federal. De nuevo en Palacio Nacional, en una sesión 
vespertina, el despacho de los asuntos de interés común pareció transcurrir en un marco de 
extraordinaria civilidad, según los reportes que los participantes ofrecieron: el priista a través de twitter 
y el morenista mediante un mensaje directo a los reporteros que cubrieron el singular acto. Destaca la 
clara intención del presidente electo de ir consolidando la estructura de trabajo en materia de 
procuración de justicia (a través de diversas fiscalías) y de seguridad pública. Julio Hernández López 
en “Astillero” de La Jornada  
 

 Por segunda ocasión, EPN y AMLO se reunieron la tarde-noche de ayer en Palacio Nacional para 
iniciar el proceso de transición que, de hecho y extraoficialmente, se inició casi inmediatamente 
después del contundente triunfo electoral del que fuera candidato de la Coalición Juntos Haremos 
Historia, el cual, hasta ahora, se ha llevado ordenadamente. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso 
Político” de La Razón  
 

 A quien se le vio muy sonriente por los pasillos de Palacio Nacional fue a AMLO, quien tras reunirse 
con el presidente Peña reconoció que le "encanta" el recinto y reiteró a reporteros de la fuente que 
despachará en esas instalaciones. Bueno, andaba tan prendido, que hasta dijo que andaba muy "fifí". 
”Rozones” de La Razón  
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 Una vorágine de eventos ha ocasionado el triunfo electoral de López Obrador, a quien parece que todo 

le sale como en un guión de documental. Un día después de recibir la constancia de mayoría como 
presidente electo, el tabasqueño acudió por segunda ocasión a Palacio Nacional para dialogar con el 
mandatario en funciones, Enrique Peña Nieto, sobre el proceso de transición. Y este viernes, el pleno 
de ministros de la SCJN, encabezado por el presidente Luis María Aguilar, desayuna con don Andrés 
Manuel, en el edificio principal de la SCJN, ubicado a un costado de Palacio Nacional. Quedó todo listo 
para que la zona histórica de murales sea el espacio para un eventual mensaje a medios. Ah, se 
espera que la ministra en retiro y futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero sea una de 
las acompañantes de AMLO. ¡Mejor... imposible! ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 A todos atraen las fotos del presidente constitucional y del presidente electo en Palacio Nacional. Es 
un inmueble fotogénico con dos personajes interesantes. Son dos añejos rivales políticos que ahora se 
esmeran por enviar a la gente un mensaje de armonía al arranque formal del proceso de entrega-
recepción. A partir de mañana mismo los equipos de ambos presidentes pondrán manos a la obra. La 
idea es que la buena disposición de los jefes permee en los equipos y entreguen buenas 
cuentas. Tendrán que trabajar duro, aunque no haya fotógrafos presentes. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Tendrá AMLO sexenio más corto 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión el 1 de 
diciembre de 2018 y concluirá su mandato el 30 de septiembre de 2024, dos 
meses antes de cumplir seis años en el cargo debido a la reforma político-
electoral publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014, que establece una 
reducción del periodo de transición entre las elecciones presidenciales y la 
toma de protesta del titular del Ejecutivo federal. A partir de 2024, la toma de 
protesta del presidente de la República será el 1 de octubre, y la presentación 
de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación tendrá que llevarse a cabo a más tardar el día 15 de 

noviembre. Esta modificación permitirá que el presidente entrante tenga tiempo suficiente para formular y 
presentar su propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación. (El Universal on 
line)  
 
Establece AMLO ayudantía para su seguridad 

 El presidente electo Andrés Manuel López Obrador cambiará los seis mil 
685 elementos del Estado Mayor Presidencial por una ayudantía de 20 
ciudadanos, quienes serán los encargados de su 
seguridad. El tabasqueño reconoció que el jefe del Ejecutivo Enrique 
Peña Nieto le insistió sobre la necesidad de que acepte una vigilancia 
especial para la transición y para cuando asuma la Presidencia. "Mi 
respuesta fue agradecer y le informé que voy a contar con una ayudantía, 
un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el 
tema de seguridad, sino profesionales, porque todos ellos van a tener un 

nivel académico de cuando menos licenciatura. Serán diez hombres y diez mujeres muy cercanos a nosotros", 
dijo AMLO. (Reforma) (Notimex) (Posta) (Milenio Noticias) (Ovaciones) (Milenio) 
 
 El presidente electo fue cuidadoso al elegir las palabras para ratificar que el EMP termina funciones el 

último día del mes de noviembre. López Obrador dijo: Quiero ser respetuoso, pero son 'otros tiempos' 
y eso supone un nuevo modelo de seguridad para el presidente de la República en el que el Estado 
Mayor no tiene cabida. El nuevo modelo supone habilitar a un grupo pequeño de profesionales de la 
seguridad, 20 personas, hombres y mujeres, que recibirán un curso de capacitación. Sólo eso. De los 
integrantes del gabinete, sólo tendrán protección los que trabajen en áreas de Seguridad. ”Pepe Grillo” 
en La Crónica 
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GABINETE VIRTUAL 

 
"Factible", reunión Trump-AMLO: Ebrard 

Marcelo Ebrard, propuesto para encabezar la SRE en el próximo 
sexenio, afirmó que ya podría llevarse a cabo una reunión entre 
Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, toda vez que el 
tabasqueño ha sido declarado oficialmente presidente electo. Ebrard 
agregó que varios mandatarios han felicitado a AMLO luego de recibir 
la constancia que lo acredita como mandatario electo, entre los que 
destaca la primera ministra del Reino Unido Theresa May. “El 
contenido principal de esta conversación versó en los puntos de 
coincidencia en materia de cambio climático, en materia de derechos 

humanos, transparencia, así como los proyectos de cooperación que ya están en curso y se pueden llevar a 
cabo los próximos años", dijo el ex jefe de Gobierno. (SDP Noticias) (Notimex) (Reforma) (El Universal) (El Sol 
de México) (La Prensa) (La Jornada) (La Razón) (Capital de México) (Noticias en Claro)  
 
Promete próxima titular de STPS nueva etapa de justicia laboral 

Luisa María Alcalde, quien será secretaria de Trabajo y Previsión Social en el 
gobierno entrante, aseguró que en la siguiente administración se entrará en una 
nueva etapa de justicia laboral, con una cultura de democracia y libertad, tras la 
reforma constitucional en la materia. Indicó que se requieren leyes secundarias 
que implican un cambio, pues se eliminarán las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
y la justicia laboral pasará a formar parte del Poder Judicial. Se pronunció en 
favor que la justicia laboral sea imparcial y forme parte del Poder Judicial, pero 
hay que ver el procedimiento para la desaparición de las juntas, así como nuevos 
mecanismos como el consultar a los trabajadores antes de cualquier firma de 

contrato colectivo. Anunció que Horacio Duarte estará a cargo de la subsecretaría de Empleo y dirigirá el 
programa "Jóvenes construyendo el futuro". (20 Minutos) (Reforma on line)  
 
Rechazan reformar artículo 102 constitucional 

 Los próximos subsecretarios de Gobernación Tatiana Clouthier y Zoé 
Robledo se reunieron con la sociedad civil y dejaron en claro que no están 
dispuestos a reformar el artículo 102 constitucional para involucrar a las 
ONG como un filtro en la elección del Fiscal General de la Nación. Ana 
Lorena Delgadillo, vocera del Colectivo Fiscalía que sirva, informó que 
quienes participan en las mesas técnicas renunciaron a concursar por un 
cargo en la nueva dependencia y detalló que los próximos funcionarios 
dijeron estar abiertos sólo a discutir ajustes a la Ley Orgánica. (El Sol de 
México) (El Universal) (Reforma) (Capital de México) (El Economista)  
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Es amnistía más útil que castigo: Durazo 
Tras afirmar que la corrupción es el principal problema que enfrenta México, el próximo secretario de 

Seguridad Pública Alfonso Durazo consideró que indultar a los 
delincuentes y otorgarles amnistía resultará "más provechoso" para 
la sociedad, pues está relacionado con lograr "su paz interior" y 
perdonar sin olvidar. Pidió un minuto de silencio por las víctimas 
fallecidas a causa de la delincuencia en Coahuila, además de que 
reiteró el apoyo y solidaridad del próximo gobierno a los familiares y 
personas que han padecido la inseguridad. "México está convertido 
en una gran fosa o cementerio, no lo vamos a negar por 
complicidad con el actual gobierno", dijo Durazo al confirmar que el 
Ejército Mexicano regresará a sus cuarteles y será retirado de las 
calles en forma paulatina. (La Crónica) (El Universal) (El Sol de 

México) (La Jornada) (La Crónica on line) (Noticias en Claro) (El Universal on line)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

A ver cómo se pone la reunión de hoy a las 9:00 horas entre el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador y los Ministros de la Suprema Corte. Dicen que varios de ellos no 
olvidan que, en campaña, el tabasqueño los acusó de estar "maiceados" y de ser 
"alcahuetes" de la "Mafia del Poder", por lo que el tema podría salir durante el 

desayuno. Ojalá que no sirvan platillos con aguacate. 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Caucus del Congreso de EEUU por la Libertad de Prensa ha pedido a los militantes respaldados por Rusia 
en Donbas que dejen en libertad de inmediato al periodista ucraniano Stanislav Aseyev. El miércoles 8 de 
agosto, los representantes de EEUU, Adam Schiff y Steve Chabot, copresidentes del Caucus de Libertad de 
Prensa de la Cámara, dieron a conocer una declaración respectiva, según Radio Free Europe / Radio Liberty. 
 
Estudiantes de preparatoria están organizando el primer debate en la carrera por el Senado de EEUU, que se 
centrará en el control de armas. Leeza Kopaeva es miembro de Students Speaking for Our Lives, un grupo 
formado después del tiroteo masivo en Parkland, Florida a principios de este año. "Realmente queríamos 
hacer algo para cambiar este asunto y asegurarnos de que nuestros legisladores continúen hablando sobre 
ello", dijo Kopaeva. 
 
NYT analiza que este verano de fuego y sofocante se parece mucho al futuro del que los científicos han 
estado advirtiendo en la era del cambio climático, y está revelando en tiempo real cuán poco preparado queda 
para vivir en un planeta más cálido. Las interrupciones en la vida cotidiana han sido de gran alcance y 
devastadoras. 
 
WSJ informa que las nuevas sanciones estadounidenses anunciadas -y el potencial para una segunda ronda 
de acciones en 90 días- sacudieron la moneda rusa y las acciones de primer orden mientras el país se 
preparaba para un mayor dolor económico en medio de incertidumbres sobre el compromiso de la 
administración Trump con la aplicación. 
 
WP destaca que mientras los demócratas crecen optimistas sobre sus posibilidades de tomar el control de la 
Cámara en noviembre, están cada vez más ansiosos de que la presencia de su líder de larga data y 
polarizadora, Nancy Pelosi, dificulte a muchos de sus candidatos competir en distritos decisivos. 
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LAT anuncia que un tribunal federal de apelaciones ordenó el jueves a la administración Trump que revoque 
la aprobación de un pesticida ampliamente usado que según los estudios puede dañar el cerebro de los niños. 
 
FT publica que la lira turca ha caído casi un 12 por ciento frente al dólar, ya que la preocupación por la 
exposición de Europa a su reciente caída eclipsó las promesas del gobierno turco de reforzar la economía. 
 
El País anuncia que la Junta de Andalucía ha endurecido el tono con el Gobierno a costa de la inmigración. La 
decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar el buque de rescate Open Arms con 87 migrantes a bordo 
al puerto de San Roque (Cádiz) ha provocado críticas del gabinete de Susana Díaz. 
 
Le Monde analiza que los negociadores están trabajando arduamente para mitigar los efectos de este divorcio 
y acordar los términos de salida y el esbozo de la relación futura para octubre. Pero también tienen que 
pensar en la posibilidad de una negociación fallida, con la Unión Europea tratando de garantizar que los 
británicos no tendrán una relación más favorable con ella por ser un no miembro que un miembro. 
 
O Globo publica que la profundización de la crisis de seguridad en Brasil fue expuesta este jueves, una vez 
más, con la divulgación del Anuario Brasileño de Seguridad Pública. En 2017, fueron 63.880 muertes violentas 
intencionales, el mayor número de la serie histórica, iniciada en 2006. 
 
Reportan 41 niños muertos tras bombardeo en Yemen 
Como consecuencia de un bombardeo perpetrado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra 
autobuses que transportaban a niños en un mercado de la ciudad de Dahian, en la provincia septentrional de 
Saada que es controlada por los rebeldes hutíes, al menos 41 niños murieron y cerca de 84 resultaron 
heridos. Las autoridades aún no han emitido el número de bajas, por lo que la cifra aún no es precisa. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.44, 10/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.6, 10/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 10/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.37, 10/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
10/08/2018) 
 
Lanza EU proyecto de Ejército Espacial 
Mike Pence, vicepresidente de EU, anunció el proyecto para la creación de una nueva rama del ejército que 
conlleve al dominio en el espacio mediante la conformación de una Fuerza Espacial con tropas que estarían 
operando en 2020. Por tal motivo, el Ejecutivo federal solicitó al Congreso la aprobación de 8 mmdd para los 
próximos años en que comenzará a consolidar el proyecto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/08/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 10/08/2018) 
 
Cuestiona Rusia a EU por la imposición de sanciones 
El gobierno de Rusia cuestionó la reciente imposición de sanciones por parte de EU debido al caso del agente 
Sergei Skripal en el marco de los recientes acercamientos entre ambas naciones tendiente a la mejora de 
relaciones. En ese sentido, María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exterior ruso, calificó la actuación de 
Washington como hipócrita. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
10/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/08/2018) 
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Desconoce la Asamblea despojo de inmunidad 
La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control de la oposición, desconoció el despojo de la inmunidad 
realizada por la Asamblea Constituyente, dominada por el chavismo, hacia los diputados Julio Borges y Juan 
Requesens señalados por el gobierno de Nicolás Maduro de estar implicados en su presunto intento de 
asesinato. Las medidas tomadas resultan inexistentes al provenir de un organismo ilegítimo, remarcó la 
Asamblea.(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/08/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 10/08/2018) 
  

  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) 
 
Jóvenes, con mayor tasa de desempleo 
Durante el primer trimestre de 2018, de la Población Económicamente Activa (PEA), los jóvenes de 15 a 29 
años presentan una tasa de desocupación de 5.8 por ciento; casi el doble del nivel nacional (3.1 por ciento). 
De acuerdo con los Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 65.2 por ciento de 
la población no económicamente activa, son mujeres, y de ellas, 54.4 por ciento tiene entre 15 y 19 años, 
indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/08/2018) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 
POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Nada hay más rápido que necesite el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador que hallar 
una solución al fenómeno de la violencia y al 
problema de la inseguridad, que espera encontrar 
con la ayuda de las conclusiones de una serie de 
foros, que este martes arrancaron en Ciudad 
Juárez. López Obrador ha pensado fuera de la caja 
para abordar el fenómeno, como una amnistía 
limitada a quien participe del narcotráfico, o la 
despenalización de la amapola con fines 
medicinales, que según Olga Sánchez Cordero, la 
próxima secretaria de Gobernación, genera miles 
de millones de dólares, y México ha perdido por no 
participar del negocio del abastecimiento de los 
grandes laboratorios químico-farmacéuticos que la 

utilizan para hacer medicinas. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
10/08/2018) 
 

 Frentes Políticos 
Apenas Andrés Manuel López Obrador, presidente 
electo, salía de su segundo encuentro con Enrique 
Peña Nieto, en Palacio Nacional, cuando el primer 
mandatario subió a su cuenta de Twitter: "Me reuní 
con el Presidente Electo @lopezobrador_, a quien 
le reiteré la disposición del Gobierno de la 
República de apoyarlo y colaborar para una 
transición eficiente y eficaz en beneficio de 
México". Parecería muy escueto el mensaje, pero 
conlleva la convicción de trabajar por la salud de la 
nación. Se trata sólo de hacer lo más eficaz posible 
la transición. Ya la historia y la justicia se 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70790212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70713264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70713264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70791952


Tu nforma Matutino  

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

10 

encargarán de juzgar a los que se van y, sobre 
todo, a los que llegan. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
10/08/2018) 
 

 En Petit Comité 
Como ninguno de sus antecesores en el último 
siglo, el próximo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, tendrá colosales desafíos 
que se extienden en todas las vertientes, pero que 
tienen como eje central la refundación del Estado. 
A él le tocará la enorme tarea de rehacerlo 
prácticamente todo. Y se equivocan quienes 
sugieran que seis años serán suficientes. De 
mantenerse ese objetivo, será un proceso que 
llevará mucho tiempo. La reconstrucción del 
Estado diluido que prevalece ahora deberá partir 
de la recuperación y vigorización del Contrato 
Social, que tiene en el Derecho su fundamento 
más firme, considerado como normas de vida de 
rigurosa observancia para todos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
10/08/2018) 
 

 Arsenal 
Antes de entrar en materia, saludamos la civilidad 
política y el respeto mutuo que se han mostrado 
Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña en 
lo que va de la transición. El país necesita de 
diálogo y no de posturas mezquinas, como la 
asumida por Damián Zepeda, ¡efe nacional del 
PAN. Sin justificación alguna, no asistió a la 
entrega de la Constancia de Presidente Electo al 
tabasqueño. ¿Está enfermo? ¿Incapacitado? Hasta 
donde sabemos, no. ¿Ardido? Eso puede que sí. 
Ojalá esa actitud de cerrazón no sea la constante 
del PAN en la era López Obrador. A nadie le 
conviene. El diálogo ayuda a avanzar en los 
acuerdos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 10/08/2018) 
 

 Templo Mayor 
En el PAN se habla mucho de la sesión de mañana 
en el Consejo Político Nacional pues, además de 
una autocrítica tras la derrota electoral también se 
espera -gulp- un ajuste de cuentas. Según esto, se 
señalará con nombre y apellido a los blanquiazules 
que apoyaron abierta o veladamente a otros 

candidatos a la Presidencia y a las gubernaturas, 
para iniciarles procesos de expulsión. Además, 
será la reaparición en un acto partidista del ex 
candidato Ricardo Anaya a quienes varios panistas 
le tienen reservadas duras críticas por los 
resultados de la alianza con el PRD y Movimiento 
Ciudadano. Agárrense, que pinta para ponerse 
rudo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 10/08/2018) 
 

 Trascendió 
Que la dirigencia del PRD analiza dejar fuera de su 
diagnóstico de los resultados de la elección pasada 
calificativos como "un error" y "mala decisión", 
respecto a la alianza con el PAN y su candidato 
presidencial Ricardo Anaya, pues saben que esto 
podría terminar de tajo con el Frente en el 
Congreso de la Unión, lo cual de todos modos ya 
se ha perfilado, pero en el partido, aun en la 
derrota, quieren guardar las formas y la 
diplomacia. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 10/08/2018) 
 

 Historias de reportero 
Está documentado hasta la saciedad que Elba 
Esther Gordillo abusó, se apropió y disfrutó de los 
recursos aportados por los maestros al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, del que 
era dirigente vitalicia por autonombramiento. Está 
documentado que más de mil 900 millones de 
pesos hicieron escala en sus cuentas personales y 
le sirvieron para darse lujos de multimillonaria que 
todo el país vio y condenó durante décadas (Los 
socios de Elba Esther, Ricardo Raphael). Aun así, 
en cinco años la PGR no pudo o no quiso armar un 
caso sólido en su contra. Elba Esther sigue 
teniendo una enorme influencia en el sindicato de 
maestros. El historial y la riqueza de Elba Esther 
son inocultables. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.5, 10/08/2018) 
 

 Bajo reserva 
Entre los elementos de la Policía Federal que 
hicieron el operativo, que se aventaron "el tiro" de 
la captura de Roberto Moyado El Betito, comentan 
que el líder del Cártel de la Unión de Tepito "ya se 
la sabía", porque tenía dos tretas: se había 
sometido a cirugía con diversos tratamientos para 
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ocultar su verdadera identidad y se negaba a 
permitir que se le realizaran tomas de sus huellas 
dactilares para evitar que cotejaran su verdadera 
identidad. Pero los federales del Comisionado 
General de la PF, Manelich Castilla Craviotto, 
también se sabían el truco de El Betito y mandaron 
a un equipo de criminalistas de la División 
Científica de la Policía Federal, quienes le 
realizaron pruebas hasta de ADN, con las que no 
habrá forma de que el presunto jefe de la Unión 
Tepito pueda negar su código postal. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
10/08/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

 Empresa 
De acuerdo con el secretario de Hacienda, José 
Antonio González Anaya, uno de los capítulos que 
justifican el crecimiento desbordado de la deuda 
pública integral del gobierno que se heredará al 
relevo, es el haber incorporado a la masa los 
pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad. No se trata en 
este caso, pues, de más préstamos o emisión de 
papeles de deuda, sino de transparentar recursos 
que tarde o temprano el gobierno estaba obligado 
a asumir. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.4, 10/08/2018) 
 

Capitanes 
El caso de la líder sindical Elba Esther Gordillo 
ilustra lo sucedido en los últimos años: la estrategia 
contra lavado de dinero y uso de recursos de 
procedencia ilícita es débil, si es que existe. En 

enero de este año, el Grupo Acción Financiera 
Internacional, organismo que ahora 
preside Marshall Billingslea y al que México está 
adherido, presentó la tercera evaluación para medir 
los avances del País en esta materia e hizo serias 
advertencias. Su conclusión, hoy a la luz de caso 
Gordillo, es más clara que nunca en México el 
lavado no es un delito investigado de manera 
sistemática y son pocas las condenas que se 
logran. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 10/08/2018) 
 

Dinero 
Dicen los ministros de la Suprema Corte que no les 
pueden bajar el sueldo porque lo prohíbe la 
Constitución, pero la Constitución no prohíbe que 
por voluntad propia se bajen el sueldo. Los 11 
magníficos se reunirán hoy por primera vez en un 
desayuno con el presidente que por su iniciativa 
ganará la mitad que lo que gana Peña Nieto. En 
algún momento tratarán ese asunto. El presidente 
electo, Andrés Manuel, los ha exhortado a que 
actúen con independencia, porque no saldrán 
consignas de la Secretaría de Gobernación, como 
sucede hoy. El problema es que desconocen ese 
terreno. Llegaron a la Corte porque fueron 
propuestos por un presidente, están atados a una 
cadena de favores. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 10/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Romperé con el Frente si encabezo al PAN: Cortés 
Marko Cortés Mendoza, aspirante a la presidencia nacional del PAN y actual coordinador de los diputados, 
adelantó que de concretarse su propuesta romperá con la alianza política conformada con el PRD y MC que 
en su momento impulsó y apostará por la reconstrucción y apuntalamiento del partido. Por otra parte, rechazó 
formar parte del grupo cercano al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, y remarcó que en su 
trayectoria ha trabajado con diversos liderazgos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
10/08/2018) 
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Ilícitas, las pruebas contra Gordillo: magistrado 
El magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien dictó la sentencia de libertad a la ex líder magisterial Elba 
Esther Gordillo, aclaró que su decisión se basó en el hecho de que la investigación realizada por Hacienda no 
tenía el respaldo de una orden judicial, por lo que tuvo que ser desechada, aunado a que integrantes de la 
SNTE comprobaron que las supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita fueron autorizados de 
manera legal por el mismo sindicato. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/08/2018) 
 
Podría fracasar el proceso de pacificación: Cossío 
El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, alertó que de no invertir en el mejoramiento del sistema de 
justicia mediante la capacitación sus elementos, como el entrenamiento de policías, agentes del Ministerio 
Público y otros funcionarios, el proceso de pacificación planteado por el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, corre el riesgo de no tener éxito. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/08/2018) 
 
Buscan rescatar éxitos en materia de seguridad 
En el marco de la transición de gobierno, en materia de seguridad se deberían analizar los modelos policiales 
y acciones establecidas que arrojaron resultados positivos para darles continuidad, lo que evitaría replantear 
las rutas policiales como ocurre en cada cambio de gobierno, comentó el Comisionado de la Policía Federal, 
Manelich Castilla. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.9, 10/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Tratan Videgaray y Pompeo seguridad y migración 
El canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hablaron sobre la 
"importancia de reducir la inmigración irregular" que atraviesa México. La portavoz del Departamento de 
Estado de EU, Heather Nauert, informó que el pasado miércoles Pompeo y Videgaray conversaron sobre 
migración y "la necesidad de una mayor inversión en América Central para abordar los desafíos de seguridad, 
gobernabilidad y prosperidad económica". En paralelo, la SRE comunicó que Videgaray, en su gira de trabajo 
por Washington, donde continúan las negociaciones del TLCAN, sostuvo una conversación con Pompeo. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 10/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 10/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/08/2018) 
 
Perfilan a coordinadores parlamentarios 
A unos días de que inicien los trabajos de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, los nombres de los 
coordinadores parlamentarios comienzan a salir a la luz pública, aunque todavía está por definirse quién será 
el líder de la bancada más numerosa en San Lázaro, la de Morena. Hasta ahora, cinco nombres se han 
barajado. Entre los personajes que se están disputando la coordinación se encuentran los aún senadores 
Dolores Padierna y Mario Delgado Carrillo, quienes renunciaron al PRD para apoyar a López Obrador en los 
pasados comicios.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/08/2018) 
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Desestima Morena menosprecio panista 
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados desestimó la inasistencia del dirigente nacional del PAN, 
Damián Zepeda, a la entrega de la constancia de mayoría que acredita como presidente electo a Andrés 
Manuel López Obrador, pues, según dijo, la legitimidad del nuevo gobierno la dan 30 millones de votos y no 
un asiento ocupado o vacío. El vicecoordinador de la bancada lopezobradorista en San Lázaro, Virgilio 
Caballero, sostuvo que la dirigencia blanquiazul evidenció estar "muy dolida" con el triunfo de la 
izquierda, (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/08/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/08/2018) 

 Antes de entrar en materia, saludamos la civilidad política y el respeto mutuo que se han mostrado 
Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña en lo que va de la transición. El país necesita de diálogo y no 
de posturas mezquinas, como la asumida por Damián Zepeda, ¡efe nacional del PAN. Sin justificación alguna, 
no asistió a la entrega de la Constancia de Presidente Electo al tabasqueño. ¿Está enfermo? ¿Incapacitado? 
Hasta donde sabemos, no. ¿Ardido? Eso puede que sí. Ojalá esa actitud de cerrazón no sea la constante del 
PAN en la era López Obrador. A nadie le conviene. El diálogo ayuda a avanzar en los acuerdos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 10/08/2018) 
 
Revisarán validez de la ley veto de Sonora 
Luego de la aprobación de la Ley de Reforma Regulatoria del Congreso del estado, con la que presuntamente 
la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tendrá control sobre el Poder Legislativo estatal, actores de la 
vida política han expresado sus posicionamientos. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, escribió en su cuenta de Twitter que "se harán valer las acciones necesarias para revisar su 
constitucionalidad". Al respecto, el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, dijo que su partido apoyaba 
"ciento por ciento" lo expuesto en Twitter por Sánchez Cordero. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 10/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/08/2018) 
 
Discuten Calderón y Corral por AMLO 
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó a Felipe Calderón de ser "uno de los responsables de esta 
tragedia nacional", en alusión a la inseguridad y del "colapso" en Acción Nacional tras la debacle de la 
elección presidencial. Corral arremetió contra Calderón, luego de que el ex presidente cuestionó el 
recibimiento al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el pasado martes con motivo del arranque 
del primer Foro Escucha para la Pacificación Nacional. Los panistas intercambiaron mensajes en 
Twitter. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Denuncian a C. Duarte por desvío de 6 mmdp 
La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ayer ante la Fiscalía de Chihuahua una denuncia penal 
contra del ex Gobernador priista César Duarte y 42 ex funcionarios más por un desvío de 6 mil millones de 
pesos. "El H. Congreso del Estado mediante el Decreto FIS/94/2017, ordenó a la Auditoría Superior del 
Estado iniciar los procesos civiles, penales y administrativos por las irregularidades encontradas a la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal 2016", dio a conocer la 
ASE. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
10/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/08/2018) 
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El fuero es irrenunciable, determina SCJN 
Ministros de la SCJN negaron un amparo a 17 senadores del PRD, PT, Morena e independiente que buscaron 
se les retirara el fuero bajo el argumento de que este beneficio fomenta la corrupción e impunidad. 
Argumentaron que el fuero constitucional forma parte de una garantía institucional en beneficio del principio de 
división de poderes, y que éste es concedido a los funcionarios no en su interés personal sino en conexión 
con las funciones públicas que desarrollan. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
10/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 10/08/2018) 
 
Refuerzan seguridad tras captura de El Betito 
El Gobierno de la Ciudad de México reforzó la presencia policiaca de manera permanente con 3 mil elementos 
del Estado Mayor policial, luego de la detención de Roberto Moyado Esparza El Betito, presunto líder de la 
organización criminal La Unión de Tepito. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que con ello se 
anticipan a las reacciones o movimientos en la estructura criminal de la Unión que pudieran darse derivado de 
la aprehensión de su líder. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 10/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 10/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 
10/08/2018) 
 
Detienen a delincuente buscado por la DEA 
El titular de la SSP, Raymundo Collins, informó que José Luis Nájera Valdez, "El Tecuán", uno de los hombres 
que era buscado por la DEA, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública local cuando 
circulaba en una camioneta con otra persona.  Al revisar el interior del coche encontraron una bolsa con 450 
mil pesos, del que no lograron acreditar su procedencia, y fueron presentados ante la Procuraduría Generar 
de la República. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/08/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 10/08/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cláusula Sunset, último tema del TLCAN: Guajardo 
La cláusula Sunset será uno de los últimos temas que México y Estados Unidos abordarán en las 
negociaciones del TLCAN, señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. "Hemos organizado los 
temas de acuerdo con el grado de complejidad, y (la cláusula) Sunset será una de las últimas", declaró 
Guajardo ante periodistas respecto del apartado según el cual el TLCAN sería revisado cada cinco 
años. Confió en llegar a una resolución antes que Canadá se reintegre a la mesa de negociación. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 10/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/08/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/08/2018) 
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Aumenta inflación en julio hasta 4.81% 
La inflación interanual de México aumentó en julio a 4.81 por ciento, contra 4.65 por ciento de junio, empujada 
por las gasolinas y productos agrícolas, informó el instituto oficial de estadísticas INEGI. En el mismo periodo 
de 2017, el indicador se ubicó en 6.44 por ciento, dijo el instituto. El alza de precios del mes pasado fue de 
0.54 por ciento. El tomate, la naranja, la cebolla y la gasolina de bajo octanaje fueron algunos de los productos 
que empujaron más los precios en julio. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018) 
 
Busca Coparmex con AMLO subir salario 
El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos hacía 
finales del año. Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora 
lo hará más formal, después de que este miércoles se le entregó la constancia de presidente electo. "Es uno 
de los temas en los que tenemos gran coincidencia con quien será el presidente", dijo. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 10/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/08/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/08/2018) 
 
Piden a AMLO mantener reforma energética 
El próximo gobierno no debería cancelar la reforma energética porque los contratistas ya le deben mucho 
dinero a México, afirmaron expertos y analistas consultados. Durante el foro "Balance de las reformas 
estructurales: del pacto a la acción", organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, 
señalaron que en cambio se debe fomentar la transparencia y combate a la corrupción. Consideraron que la 
reforma energética tiene elementos que pueden representar un impacto positivo si son aprovechados.  (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 10/08/2018) 
 
Alerta Condusef por robo de identidad 
La Condusef alertó a los usuarios sobre llamadas a su nombre para obtener datos personales, al clonar la voz 
interactiva de su Centro de Atención Telefónica. "Los delincuentes argumentan que se les realizará una 
bonificación a los usuarios del monto de una reclamación para obtener datos personales", explicó en su 
cuenta de Twitter. El organismo reiteró que sus funcionarios no están autorizados para solicitar vía telefónica 
información de tarjetas de crédito, débito o banca móvil. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 10/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 10/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reporta ANTAD disminución en ventas 
Debido a diversos factores que presionaron el ticket de compra de los consumidores a la baja, como el 
término del proceso electoral y la derrota de la Selección Mexicana del Mundial de Futbol, según analistas, las 
ventas a unidades iguales de las cadenas pertenecientes a la ANTAD registraron en julio el tercer crecimiento 
más débil del año, al reportar 4.8% en comparación con el mismo mes del año previo, mostrando una 
desaceleración respecto a junio, cuando se reportó un crecimiento de 7.9%. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
10/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/08/2018) 
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Apuesta Telefónica a la energía solar 
Carlos Morales, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar, precisó que 40% de la electricidad que consume 
proviene del parque solar Kaixo y el resto es proporcionado por la CFE, sin embargo, se emigrará 
paulatinamente hasta ser 100% sustentable. La medida apoya al sector a ser más eficiente y limpia en 
términos de energía y carbono, además de mejor calidad en conectividad. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 10/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/08/2018) 
 
Dejará American Airlines de usar efectivo en Cancún 
A partir del 20 de agosto de 2018 American Airlines dejará de emplear efectivo en sus operaciones dentro del 
Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, por lo que los pasajeros podrán utilizar sólo tarjetas de 
crédito o débito para hacer cualquier transacción, comentó el gerente general de la aerolínea en Cancún, 
Alfredo Jaimes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 10/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 10/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lidera México prevalencia de diabetes 
El secretario de Salud de la CDMX, Román Rosales Avilés, mencionó que "es preocupante que nuestro país 
ocupe el primer lugar a nivel mundial en obesidad Infantil y el segundo en adultos; mientras que es el primer 
lugar en prevalencia de diabetes entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)". (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/08/2018) 
 
Refuerzan vigilancia epidemiológica hospitalaria 
Con el fin de actualizar los conocimientos en normas y estrategias de monitoreo, control y saneamiento 
ambiental intrahospitalario para prevenir riesgos en pacientes, el ISSSTE organizó la 1a Reunión Nacional de 
Epidemiología, en la cual participaron 200 especialistas en la materia. Al inaugurar el evento, el director 
Médico del Instituto, Jorge Guerrero Aguirre, en representación del director general, Florentino Castro López, 
destacó que la Reunión cumplió con el objetivo de definir acciones concretas de vigilancia epidemiológica 
apoyadas por la autoridad en clínicas, hospitales y delegaciones con el fin de cumplir los protocolos de la 
norma nacional y garantizar mejores condiciones de los servicios de salud que se brindan a 13 millones de 
derechohabientes en el país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/08/2018) 
 
Aprueban 6 proyectos para rehabilitación de edificios 
Dentro del programa de avance en la reconstrucción de inmuebles multifamiliares afectados por el sismo de 
septiembre, ayer se aprobó la elaboración de seis proyectos ejecutivos más para rehabilitación y 
reconstrucción de este tipo de vivienda, así lo dio a conocer la Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 10/08/2018) 
 
Acusan a la SEP por no reparar 29 escuelas 
El extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño; el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, y el director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor 
Gutiérrez de la Garza, violaron por omisión los derechos humanos de niños por deficiencias en 29 escuelas de 
la Ciudad de México. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/08/2018) 
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Apoyará UNAM a solucionar el problema del sargazo 
A solicitud del Gobierno de la República, investigadores, académicos y científicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) conformaron un grupo de trabajo permanente para aportar conocimiento y 
soluciones de ciencia aplicada, ante el arribo atípico de sargazo a las playas de Quintana Roo. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 10/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan científicos nanorrobot para estrangular tumores 
Científicos chinos diseñaron, a través de nanotecnología y plegando moléculas de ADN en un proceso similar 
a la papiroflexia, lo que denominan "el caballo de Troya", más delgado que 1/4000 de un cabello y que libera 
"asesinos" para combatir tumores cancerígenos, informó el medio oficial Xínhua. Toda la sangre, el oxígeno y 
la energía se transmiten a las células cancerosas a través de los vasos sanguíneos, por lo que el objetivo es 
bloquear, con este nanorrobot, los vasos que alimentan los tumores para eliminarlos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/08/2018) 
 
Menosprecian inversión en 'cerebros' mexicanos 
Un estudio llevado a cabo por Elena Labastida, de la Universidad Anáhuac, reveló que si México invirtiera un 
dólar en un niño superdotado, la nación recuperaría tres dólares, pero el apoyo es mínimo o nulo. "Por eso en 
Estados Unidos, China y Alemania tienen escuelas avanzadas de niños superdotados, porque saben que 
están invirtiendo en el futuro de su país", explicó Andrew Almazán Anaya, responsable del Programa de 
Potenciación Radical Intelectual del Centro de Atención al Talento (Cedat), y quien participó en dicha 
investigación. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/08/2018) 
 
Genera robótica ahorro y calidad en sector asegurador 
La tecnología avanza y la automatización de procesos mediante robots (robotic process automation en inglés 
o RPA) es toda aquella tecnología orientada al uso de software y creada con el fin de disminuir la intervención 
humana en el uso de aplicaciones informáticas, especialmente en tareas repetitivas que varían muy poco en 
cada iteración. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 10/08/2018) 
 
Reduciría maíz mexicano el uso de fertilizantes 
Un nuevo estudio descubrió que el maíz de la Sierra Mixe puede fijar el nitrógeno de la atmósfera y así reducir 
el uso de fertilizantes químicos en la agricultura. De acuerdo con la Semarnat, el descubrimiento sería 
benéfico en caso de que se pudiese incorporar en otras variedades convencionales de maíz, disminuyendo la 
necesidad de añadir fertilizantes químicos e incrementando la productividad de suelos pobres. (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 10/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Prioridad, el deporte social y la inclusión: Guevara 
Como hace 20 años, Ana Guevara vuelve a abrir una brecha en el deporte. Primero lo hizo en competencias, 
y ahora desde un cargo ejecutivo, como la primera mujer que dirija la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), una administración que, según explicó, hará con mayoría de mujeres en su equipo. 
Aunque la experiencia de Guevara Espinoza está en el deporte de alto rendimiento, confesó que a solicitud 
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la prioridad será el deporte social y la inclusión. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 10/08/2018) 
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Presenta Madrid a Thibaut Courtois 
Al ser presentado como nuevo jugador de Real Madrid, el arquero belga, Thibaut Courtois, señaló que su 
arribo al cuadro merengue constituye el cumplimiento de un “sueño” y el resultado del trabajo realizado 
durante su trayectoria. “Estoy muy feliz de estar en el mejor club del mundo y estoy deseando empezar con 
este reto”, comentó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 10/08/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 10/08/2018) 
 
Deja ir Barcelona a Mina y Gomes 
El Barcelona traspasó al colombiano Yerry Mina al Everton por un montante de 30.2 millones de euros, más 
1.5 millones en variables. Mientras que André Gomes también fue cedido, en calidad de préstamo, al mismo 
club inglés, por 2.2 millones y la responsabilidad de pagar su sueldo. La actuación destacada del central en el 
pasado Mundial de Rusia no fue suficiente en el club blaugrana para concederle una nueva oportunidad a un 
jugador que llegó del Palmeiras en el mercado de invierno del pasado enero, pero que tuvo ningún tipo de 
continuidad. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 10/08/2018) 
 
Busca América romper la racha de Rayados 
La cuarta fecha del torneo Apertura 2018 enfrentará al América y Rayados, equipos que serán los 
protagonistas del partido más atractivo de la jornada. Las Águilas buscan hilar su tercer triunfo consecutivo en 
el torneo, luego de haber empezado con un revés contra el Necaxa. En tanto que los Rayados quieren romper 
su propia marca de partidos consecutivos con la victoria, siendo el equipo de Coapa la posible víctima para 
llegar a cuatro triunfos en el Apertura 2018 y de esta manera ser el mejor arranque en los torneos 
cortos. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/08/2018) 
 
Logran mexicanos el 1-3 en Panamericano de Pista 
Los mexicanos Yareli Acevedo, Arturo García y Paul Pérez dieron al país oro, plata y bronce, de manera 
respectiva, en el Campeonato Panamericano júnior de Ciclismo de Pista, que tiene lugar en la ciudad 
ecuatoriana de Cochabamba. Acevedo Mendoza se convirtió en monarca al conseguir el sitio de honor en la 
prueba de Omnium al sumar 138 puntos, y dejar con la plata a la colombiana Geraldin Huertado con 129 y con 
el bronce se quedó la chilena Alejandra Martínez con 124. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 10/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan el Jaime Sabines a Paul Bélanger 
"El poema crea al poeta. Gracias al poema, el ser multiplica sus perspectivas y permite volver a encontrar sus 
profundidades y sus fundamentos". Es parte del discurso de agradecimiento que el poeta quebequense Paul 
Bélanger envió a México después de enterarse de que fue elegido como ganador del Premio Jaime Sabines/ 
Gatien Lapointe por el libro Replis. Chambre de lárpenteur (2012) (Recovecos. Morada del agrimensor). (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 10/08/2018) 
 
Prepara Cervantino homenaje a H.R. Giger 
El museo H.R. Giger de Suiza, en cuyo acervo tiene lo más selecto de la obra de ese creador 
multidisciplinario, enviará a México la exposición Escena oscura: de H. R. Giger el genio del futuro, muestra 
en la que se explora la obra del maestro de la ciencia ficción, donde lo orgánico parece fundirse con lo 
cibernético dando origen a un mundo futurista. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 10/08/2018) 
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Exponen la riqueza indígena de la CDMX 
La muestra del fotógrafo Héctor Alfaro se acaba de inaugurar en la Galería Abierta Juventud Heroica del 
Bosque de Chapultepec. Se trata de 57 imágenes que reflejan la vida cotidiana de las etnias que convergen 
en esta capital. A propósito de la conmemoración del el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 
gobierno de la Ciudad de México a través del Bosque de Chapultepec preséntala cotidianidad de hombres y 
mujeres que nacieron en comunidades de los pueblos originarios y que migraron a la capital del país para 
enriquecer el crisol de identidades que alberga la CDMX. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.53, 10/08/2018) 
 
Revivirán la época del cabaret en el Cenart 
Con tres obras de teatro, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) realizará el ciclo Tiempos de Cabaret, del 
17 de agosto al 2 de septiembre, en el que recupera ese género que floreció en México durante el siglo 
pasado. Tandas y tundas, Angélique y Yo soy El Rey del Mambo son las puestas en escena que se 
presentarán en el Teatro Raúl Flores Canelo. La temporada iniciará con Tandas y tundas, bajo la dirección de 
Arturo Beristáin, que se escenificará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de agosto, indicó el Cenart en un 
comunicado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 10/08/2018) 
 
Sonará la música prehispánica en la Fonoteca 
Los huaves son un grupo indígena del Istmo de Tehuantepec. Oaxaca, que conservan la forma tradicional de 
crear música: usan conchas de tortugas y cinturones de cencerros, mejor conocidos como campanas que se 
les colocan al ganado. La sonoridad que estos instrumentos emiten será presentada en la Fonoteca Nacional 
hoy a las 19:00 horas en la sesión de escucha que dirigirán los investigadores Camilo Camacho y Roberto 
Campos Velázquez. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/08/2018) 
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