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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 
reiteró que en su gobierno habrá equilibrio de poderes y respeto a la autonomía de los poderes Judicial y 
Legislativo. Dijo que no va a encabezar el poder de los poderes. “No vamos a dar línea a los poderes 
autónomos. Lo que sí habrá es mucha colaboración", dijo el próximo mandatario. Desde las redes sociales, 
informó que se reunió con el senador electo de Morena, Ricardo Monreal, a quien presentó como “probable” 
coordinador de los senadores morenistas.  
 
En tanto, medios destacan que Morena instalará una Comisión Bicameral de Disciplina Financiera en el 
Congreso de la Unión a fin de que se revise endeudamiento de administraciones en los estados. El objetivo es 
frenar el endeudamiento, garantizar que el dinero se ocupe a proyectos de impacto social y evitar el uso 
irresponsables de los recursos públicos, de acuerdo con el Senador Mario Delgado. "El Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por ello ejercerá 
la mayoría que tiene en los congresos Federal y locales para que haya un uso responsable de la deuda”, 
señaló. 
 
En internacionales, prensa refiere manifestación en Washington, frente a la Casa Blanca en el aniversario de 
las protestas y disturbios en Charlottesville, Virginia, por parte de extremistas de derecha. Las autoridades 
aprobaron un evento de dos de duración bajo el lema “Unamos a la derecha”, al cual se esperaban de 100 a 
400 participantes. Al mediodía comenzó una contramarcha a la que se aguardaba un número mayor de 
asistentes, quienes portaban pancartas con inscripciones como "Deporten a los nazis", "La supremacía blanca 
es terrorismo", "No a los nazis, no al KKK (el racista Ku Klux Klan), no a un Estados Unidos fascista". 
 
Por otra parte, el presidente Peña Nieto destacó que en su administración se han creado 3.7 millones de 
empleos, lo que representa más que los dos sexenios anteriores. En su cuenta de Twitter, el Presidente 
resaltó que  Instituto Mexicano del Seguro Social registró 54 mil 669 nuevos puestos de trabajo durante julio 
de este año. Por su parte, el IMSS afirmó que al 31 de julio de este año tiene registrados 19 millones 949 mil 
244 empleos, de los cuales 86 por ciento son permanentes y 14 por ciento eventuales. La institución informó 
que la creación de 3.7 millones de puestos de trabajo creados en el sexenio supera los creados en las dos 
administraciones pasadas juntas. 
 
Otro tema abordado es caso Tlataya luego que un juez ordenó a la Procuraduría General de la República 
llevar a cabo nuevas investigaciones para ayudar a esclarecer la supuesta ejecución arbitraria de 22 personas 
cometida por militares en 2014. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro  dijo, en un comunicado, 
que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, de acuerdo 
con el juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erik Zabalgiotia Novales, entre ellas, 
investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Congreso gasta en asesores 4.6 mmdp 

 

Enfrentan escollos refinerías de AMLO 

 

'Se respira' acuerdo en mesas de TLCAN 

 

Se agrava déficit en balanza petrolera 

 

Policías vigilan con red obsoleta 

 

Hasta cocineros, con seguro de gastos mayores 

 

Ola de quejas por múltiples abusos de los call centers 

 

El EMP, al resguardo de nuestra historia y del acervo cultural 

 

Reprueba el plan de seguridad de AMLO 

 

Carabias señala riesgos de plan forestal de AMLO 

 

Falla alcoholímetro y lo endurecerán 

 
El PAN está feudalizado, y hay disputa por sus retazos: Gil Zuarth 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO promete división y equilibrio de poderes Impacto Diario 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Una vez más, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró que no encabezará lo que llamó “el 
poder de los poderes”, ya que, dijo, será representante del Poder Ejecutivo, por lo que será muy respetuoso 
del Legislativo y del Judicial, poderes a los que, aseguró, no dará “línea”. Está bien que el próximo mandatario 
federal ofrezca que habrá colaboración entre los tres poderes de la Unión, pero surge una pregunta al 
respecto: ¿por qué tantas explicaciones? 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Descarta AMLO “dar línea” a poderes 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con 
Ricardo Monreal, senador electo y quien aspira a dirigir al grupo 
parlamentario del Morena en el Senado. En twitter, el próximo 
mandatario explicó: “nos estamos poniendo de acuerdo porque 
vamos a trabajar de manera coordinada. Estoy consciente y he 
hecho el compromiso de que debemos actual con respeto al Poder 
Judicial y al Poder Legislativo. No voy a encabezar el poder de los 
poderes; yo voy a representar al Estado mexicano y voy a ser 
representante del Poder Ejecutivo, voy a ser muy respetuoso del 
Legislativo y del Judicial. Va a haber división y equilibrio de poderes, 

no vamos a dar línea a los poderes autónomos. Lo que sí habrá es mucha colaboración”, dijo el próximo 
mandatario. (SDP Noticias) (Impacto Diario) (La Jornada) (Formato 21) (El Día) (El Economista) (La Razón) 
(Diario de México) (Reporte Índigo) (La Crónica) (La Red) (Capital de México) (Impacto Diario) (Unomásuno) 
(Diario de México) (El Heraldo de México)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841063
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70840845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70840107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70840454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70840421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837976
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70833706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839009
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_13082018/13082018001716nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837755
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_13082018/13082018000219nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837383
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 Que por si alguien tuvo duda sobre quién encabezará la bancada de Morena en el Senado, Andrés 

Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Facebook que se reunió una vez más con Ricardo 
Monreal, "probable coordinador de nuestro movimiento" en esa cámara. (Un te lo digo, Monreal para 
que lo entiendas, Batres.) ¿Así o más claro? ”Trascendió de Milenio  

 
 Por si había dudas sobre quién será el próximo jefe de Morena en el Senado, AMLO se encargó de 

despejarlas ayer al reunirse con Ricardo Monreal para ponerse de acuerdo sobre la forma en la que 
trabajarán los poderes Legislativo y Ejecutivo en la próxima administración. Lo llamó virtual "dirigente" 
de Morena y dijo que será muy respetuoso del Senado. ”Sacapuntas” de El Heraldo de México  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Censarán domicilios para detectar necesidades 

Andrés Manuel López Obrador se reunió con delegados federales y 
acordaron realizar censos casa por casa para conocer las necesidades 
de cada familia. El propuesto subsecretario de Segob Zoé Robledo 
detalló que los programas sociales que no han mejorado los indicadores, 
serán modificados, mientras que la propuesta titular de Segob Olga 
Sánchez informó de las medidas de austeridad de la SCJN garantizan 
los sueldos de los ministros. (Foro TV)  
 
 
 

SEMANARIOS 
 
La red gordillista que ayudó a AMLO 

En los mítines de campaña de López Obrador era posible ver a personas que 
llevaban en la ropa las siglas RSP: formaban parte de las Redes Sociales 
Progresistas Magisteriales, un grupo -desprendido del Panal- organizado por los 
estrategas del círculo más cercano de Elba Esther Gordillo. Se encargaron de 
apoyar los actos proselitistas del candidato de Morena, pero sobre todo, crearon 
una estructura de defensa del voto que cubrió literalmente todas las casillas del 
país... a esta vigilancia en las urnas se atribuye buena parte del triunfo del 
tabasqueño. Proceso 
 
 

Pasar de plataforma personal a partido político el reto de Morena 
Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, lo reconoce: esa organización 
nació como una estructura para defender el voto y ser plataforma personal 
del tres veces candidato. Ahora, la cabeza de la coalición que arrasó en las 
elecciones del 1 de julio tiene la tarea de convertirse en un auténtico partido 
político que llene las aspiraciones de una izquierda que se sintió 
defraudada, según análisis de Martí Batres, por el PRD. Proceso 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837459
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_12082018/12082018008539nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825947
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No al perdón 
El equipo de transición del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador se afana en decir 
que la política pública de "pacificación" del 
próximo gobierno emanará de lo que los 
familiares de las y los desaparecidos digan en las 
consultas para la pacificación y la 
reconciliación. Sin embargo, las madres 
agraviadas manifiestan su desconcierto sobre el 
tema de la amnistía y el perdón a los 
criminales. Así lo expresaron en los dos primeros 

foros realizados la semana pasada. Proceso 
 
Nuevas estratagemas de los líderes “charros” para eternizarse 

Enquistados durante décadas en dirigencias de sindicatos como los de 
ferrocarrileros, maestros y petroleros, los líderes charros se enriquecen 
a costa de sus afiliados y apoyan las leyes que favorecen a los 
patrones. Y aunque la victoria electoral de Andrés Manuel López 
Obrador les dio a los disidentes de esos gremios una esperanza para 
librarse de sus caciques, éstos apresuran estratagemas para conservar 
el poder; incluso hacen fila para entrevistarse con el próximo presidente 
a fin de proteger sus privilegios. Proceso  
 
 

 
El cambio en Los Pinos y Palacio Nacional 

Más incógnitas que certezas despierta el proyecto de convertir la ahora residencia oficial 
de Los Pinos en "uno de los complejos culturales más grandes del mundo", como propuso 
durante su campaña el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Proceso  
 
 
 

Hiperactividad del presidente electo 
Invadido por el entusiasmo de su rotundo triunfo electoral, Andrés 
Manuel López Obrador ha mostrado desde el 2 de julio un afán 
irrefrenable de ejercer el poder. Lamentablemente el tono sereno y 
conciliador de su primer discurso como virtual presidente electo -que 
fue muy bien recibido por la ciudadanía, incluyendo a opositores y 
críticos- ha ido cambiando por uno marcado por el apresuramiento, 
la confrontación y, en ocasiones, la arbitrariedad. Por el bien de su 
propio proyecto y del país sería conveniente introducir una buena 
dosis de reflexión y cautela en la toma de decisiones, así como en 
su estrategia de comunicación, a fin de evitar que la esperanza 

surgida de su apabullante victoria en las urnas se erosione aun antes de asumir el mandato como presidente 
constitucional. Proceso  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825961
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70826019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70826076
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"Perdón" y pago a Elba Esther 

¡Qué paradoja! Elba Esther Gordillo resultó ser la primera 
beneficiaria del proceso de pacificación y reconciliación 
nacional. No fue un campesino, un indígena o un indigente el 
primero en recibir el "perdón" que otorgará el próximo gobierno a 
quien haya cometido un delito "no grave", sino una de las mujeres 
más ricas y poderosas del país. La noticia de que un tribunal 
federal cancelaba el proceso penal en contra de la ex dirigente del 
SNTE fue dada a conocer horas antes de que el TEPJF entregara 

la constancia como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. Siempre 
 
Conflictos de interés: despertar de una sociedad vigilante 

La presencia de Andrés Manuel López Obrador en la planta 
ubicada en Chiapas de la empresa Agromod, propiedad de 
quien será su jefe de la Oficina de la presidencia Alfonso 
Romo despertó a una sociedad que se mantiene vigilante 
respecto del surgimiento de posibles conflictos de interés 
entre la clase política y la empresarial. Especialistas en el 
tema dieron a conocer su evaluación de cómo evolucionará 
este tema en el próximo gobierno, considerando los 
nombramientos y las acciones anunciadas por el presidente 
electo. Siempre  
 

 
Consultas ciudadanas darán legitimidad 

Al arranque de la próxima legislatura, el grupo parlamentario 
de Morena en la Cámara de Diputados, a iniciativa del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, será el 
encargado de impulsar 12 reformas, entre las que se 
encuentran los cambios al artículo 35 de la Constitución para 
poder implementar el mecanismo de consultas ciudadanas a 
fin de decidir, en primer lugar, el futuro del nuevo aeropuerto 
de la CDMX. De esta manera el gobierno 
de AMLO busca acercarse a la ciudadanía para preguntarle 

su opinión acerca de diversos temas como las reformas educativa y energética, las medidas para lograr la 
pacificación en el país, la adopción para parejas del mismo sexo, la legalización de las drogas, etcétera. 
Siempre  
 
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo 

Al recibir la constancia que acredita su victoria electoral Andrés Manuel López 
Obrador rinde homenaje a la vocación democrática de los mexicanos; ofrece paz, 
justicia, libertad, y garantiza el pleno respeto del próximo Ejecutivo a los otros 
poderes de la Unión. (Vértigo)     

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825126
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70825180
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos de Israel y la Liga Antidifamación instan a los legisladores de los 
Estados Unidos a patrocinar un proyecto de ley dirigido a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah por su uso 
de escudos humanos. El proyecto de ley del Senado, presentado la semana pasada por los Sres. Ted Cruz, y 
Joe Donnelly, sancionaría a quienes usan civiles para protegerse mientras llevan a cabo ataques. 
 
La administración Trump ha tenido problemas para encontrar una manera de contrarrestar a Irán en Siria. Una 
estrategia que ha considerado, según los analistas que siguen el conflicto y las declaraciones del presidente 
Donald Trump, es trabajar con Rusia para hacerlo. Pero la nueva legislación que se está desarrollando en el 
Congreso muestra que los legisladores estadounidenses se están preparando para resistir la idea. 
 
NYT reporta que una regla estricta sobre la recolección de boletas de voto en ausencia en Arizona está siendo 
impugnada como una forma de supresión de votantes. Y los funcionarios en Georgia están eliminando a los 
votantes de las listas de registro si sus detalles no coinciden exactamente con otros registros, una práctica 
que los grupos de derechos electorales dicen que se dirige injustamente a los votantes minoritarios. 
 
WSJ destaca que los inversores de los mercados emergentes se preparan para un comienzo inestable de la 
semana posterior a un fin de semana marcado por una retórica intensificada, renovadas tensiones 
comerciales y una mayor caída en la lira turca. 
 
WP resalta que con revelación tras revelación, una nueva ola de escándalos de abusos sexuales está 
sacudiendo a la Iglesia Católica Romana y presentando al Papa Francisco con la mayor crisis de su papado. 
 
LAT comenta que marchando hombro con hombro en la capital del país, grandes multitudes acudieron el 
domingo para denunciar el racismo cuando un pequeño contingente de supremacistas blancos organizó una 
manifestación en un parque frente a la Casa Blanca, una disparidad que alentó a muchos pero desmintió los 
temores sobre la creciente divisiones en todo el país. 
 
El País publica que el Aquarius, el primer barco que quedó en un limbo cuando Italia y Malta cerraron sus 
puertos a las ONG a principios de junio, está de nuevo en una situación similar. Este domingo pidió a los 
Gobiernos europeos que le asignen “un puerto seguro y lo más cercano posible, como dicta la ley” donde 
desembarcar a 141 migrantes que salvó en aguas internacionales el viernes. 
 
O Globo informa que los gobernadores que serán elegidos en octubre encontrarán, el año que viene, una 
verdadera bomba de tiempo: el crecimiento acelerado del desfalco de los regímenes propios de previsión de 
los estados.  
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Marchan supremacistas y opositores en EU 

En el marco de la conmemoración del primer aniversario de la manifestación supremacista en Charlottesville 
que dejó como saldo una mujer muerta y varios heridos, en la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, 
coincidieron una treintena de manifestantes neonazis y miles de antirracistas que marcharon en medio de un 
fuerte dispositivo policial que evitó contacto en todo momento. A pesar del tenso ambiente, medios locales 
anunciaron que las marchas culminaron sin incidentes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 13/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 13/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 13/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 13/08/2018) 
 
Reportan 10 heridos tras un tiroteo en Manchester 
En el marco de las celebraciones de un carnaval caribeño, en Manchester, Reino Unido, la policía local 
reportó 10 personas heridas a consecuencia, al parecer, provocadas por perdigones y se encuentran fuera de 
gravedad. Por el momento, las autoridades están tratando de establecer con exactitud dónde ocurrió el 
incidente y quién es responsable del ataque, detalló el comunicado policial. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 13/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
13/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 13/08/2018) 
 
Deja 39 muertos una explosión en Siria 
Como consecuencia de una explosión registrada en un depósito de munición y armas ubicado en la plata baja 
de un edificio que terminó por desplomarse, en la provincia de Idleb, en Siria, al menos 39 civiles perdieron la 
vida, entre ellos 12 menores, reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Se prevé que el 
número de bajas pueda aumentar debido a la posible presencia de cuerpos debajo de los escombros. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 13/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 13/08/2018) 
 
Exhiben declive mental de presidente Trump 
Luego de conformar parte del equipo de trabajo por poco más de 10 meses, Orna Rosa Manigault, 
excolaboradora de la Casa Blanca, anunció que funcionarios del gobierno están tratando de encubrir un 
presunto "declive mental" del presidente Donald Trump, quien presenta dificultad en procesar información 
compleja. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/08/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 13/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 13/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/08/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite / Encuesta nacional sobre discriminación 
Grupos sociales en México padecen distintos tipos de discriminación en su vida cotidiana, los que se ven más 
afectados son integrantes de grupos indígenas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, trabajadoras domésticas e 
integrantes de grupos de diversas religiones. Una quinta parte de la población encuestada manifiesta que ha 
sido discriminada durante el último año. Los estados en los que hay más casos de discriminación se ubican en 
las zonas centro, sur y sureste del país. (Intélite (Ver documento), 2, 03:58, 12/08/2018) 
 
Sin empleo formal, 59% de jóvenes: Coneval 
Los jóvenes son uno de los grupos de población con mayores dificultades para insertarse en empleos 
formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9% se encontraban en empleos informales, 
según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Respecto a su nivel 
salarial más del 50% percibía de uno y hasta tres salarios mínimos; esto equivale a un ingreso entre 2 mil 220 
y 6 mil 661 pesos al mes, según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

En vísperas de la Navidad de 2016, una Corte 
Federal en Nueva York reveló cómo el 
conglomerado brasileño Odebrecht y su filial 
Braskem sobornaron funcionarios, legisladores y 
políticos en México, Angola, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, 
República Dominicana y Venezuela. El 23 de 
diciembre de ese año, dos días después de la 
acción de la corte, se describió en este espacio la 
acusación que afectaba a los gobiernos de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el 
jaloneo dentro y fuera del gobierno mexicano ha 
sido intenso, tramposo y con evidencias claras de 
encubrimiento. PGR no consignó a nadie, ni 
profundizó sus investigaciones. El caso Odebrecht 
no va a ser cerrado en el gobierno de Peña Nieto, y 
caerá en la nueva administración. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
13/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En un par de semanas podría conocerse la 
acusación formal de la PGR a Emilio Lozoya 

Austin, ex director de Pemex, y a otros implicados 
por haber recibido sobornos de la constructora 
Odebrecht. Las autoridades mexicanas han 
documentado el pago de 18 millones de dólares 
depositados en 2012 a diversas cuentas 
relacionadas con el ex funcionario y preparan ya la 
consignación penal para Lozoya y también para 
algunos de los directivos de la compañía brasileña 
que reconocieron haber entregado esas cantidades 
a cambio de un trato preferencial de la petrolera 
mexicana. La acusación por la que la PGR 
consignará el expediente es por "cohecho" contra 
Lozoya y los directivos brasileños. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.21, 
13/08/2018) 
 

Historias de reportero 
El reloj corre. Hay prisa de los dos lados del Río 
Bravo. De Estados Unidos, porque se agotan los 
tiempos legislativos. De México, porque el gobierno 
entrante no quiere recibir en herencia un TLC no 
renegociado Todas las señales que ha enviado 
Andrés Manuel López Obrador son en el sentido de 
que avala la renegociación del TLC que encabeza 
el actual gobierno. Parece claro que quiere tener 
ese asunto resuelto antes de tomar posesión. Su 
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representante en los cabildeos, Jesús Seade, es 
testigo y aval y, a decir de todas las fuentes 
consultadas, no se entromete ni obstaculiza. Es 
decir, se puede hablar de avances en los temas 
espinosos y de acuerdos en muchos capítulos del 
Tratado, pero todo eso se puede ir al caño en un 
instante si no se llega a una firma final. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 13/08/2018) 
 

Razones 
En realidad, la administración Trump preferiría 
establecer tratados comerciales por separado con 
Canadá y México. No deja de llamar 
profundamente la atención el tipo de relación que 
están tratando de construir Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump. El fin de semana, Trump 
envió uno de sus tuits en el que calificó al 
Presidente electo como un perfecto gentleman y da 
a entender que existe una base de negociación con 
México mucho más establecida que con Canadá, 
un país al que criticó, en el mismo tuit, por tener 
tarifas y barreras comerciales muy altas. Canadá 
agregó, debe esperar. México en la negociación 
del TLCAN, aparentemente, aceptó las reglas de 
origen que proponía el gobierno estadunidense, lo 
que Canadá aún no ha aceptado. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
13/08/2018) 
 

Bajo Reserva 
Nos dicen que el que anda de capa caída es Luis 
Castro, el presidente del partido Nueva Alianza, por 
cierto, próximo a desaparecer por no lograr 3 por 
ciento de los votos en la elección del pasado 1 de 
julio. Nos explican que desde que la profesora Elba 
Esther Gordillo fue liberada, los elbistas ya lo 
tienen en la mira, pues se le señala por ser uno de 
los que apoyó al gobierno federal para llevar a la 
cárcel a la maestra y ex líder máxima del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos 
hacen ver que don Luis, por el momento, ni 
declaraciones a la prensa quiere hacer, y más bien 
anda ocupado para ver cómo minimiza una 
probable ofensiva por parte de los simpatizantes de 
Gordillo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 13/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
El giro para México será de 180 grados. Y desde la 
raíz. Mire lo que propone el próximo gobierno, 
sorpréndase y súmese, si está de acuerdo. "Vamos 
a cambiar el sistema patriarcal por un sistema de 
democracia familiar. Tenemos que impulsar la 
democratización de la familia como un modelo 
incluyente, sin roles ni estereotipos de la mujer, 
donde todos colaboren por igual", precisó Olga 
Sánchez Cordero, propuesta para ser la titular de 
la Secretaría de Gobernación en el próximo 
sexenio. Es decir, la sacudida social comenzará 
por la familia. El Votar por un nuevo régimen no es 
suficiente, la transformación es tarea de todos. 
Esto no se acaba hasta que se acaba. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
13/08/2018) 
 

Amarres 
Los partidos derrotados el 1 de julio arrancan ya 
con sus procesos de introspección, debate, en su 
caso autocrítica, y ajustes de cuentas. En el caso 
del PRI, no sólo no me afectan las deliberaciones 
del mismo, sino que me parecen hasta cierto punto 
ociosas. Mientras no puedan los priistas 
responsabilizar a Peña Nieto de su debacle, nada 
de lo que digan o piensen resultará pertinente. 
Tratándose del PAN, del PRD y de Movimiento 
Ciudadano, la situación es diferente. Todo indica 
que la respuesta se antoja afirmativa: ante el 
tsunami de López Obrador, ninguno de los tres por 
su cuenta, con la posible excepción de MC, hubiera 
alcanzado incluso los mediocres números del 1 de 
julio. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.58, 13/08/2018) 
 

En tercera persona 
¿Cómo supieron que era yo?, dijo El Betito a sus 
captores. Soy un pendejo, dijo El Betito a los 
agentes de la División Antidrogas que lo 
detuvieron. El líder de la Unión Tepito reía 
nerviosamente. 28 kilos menos, una prótesis 
capilar, bypass gástrico, tenis Louis Vuitton, 
cinturón Fendi, camisa Hugo Boss, cartera Louis 
Vuitton con una "B" de plata incrustada. Según las 
autoridades, El Betito había derramado sangre en 
la CDMX como si fuera agua. Asesinatos, torturas, 
descuartizamientos. Venta de droga y extorsiones 
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en al menos 12 delegaciones. Cuando la noticias 
sobre él arreciaron, su círculo de protección 
aumentó. Aquella tarde, sin embargo, estaba 
solo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.17, 13/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Ahora que Andrés Manuel López Obrador ya 
recibió su constancia como Presidente Electo se 
viene un desfile de su equipo en varias 
dependencias. Una de las que había dicho que 
tendrían contacto con la nueva administración 
hasta que lo permitieran los tiempos legales es 
Petróleos Mexicanos (Pemex), que lleva Carlos 
Treviño. Ahí no se vislumbra que el diálogo sea 
sencillo, pues las visiones del equipo actual con el 
entrante de Octavio Romero prácticamente son 
como el agua y el aceite. Mientras la actual 
administración dice que no se necesitan más 
refinerías, la nueva ya anunció la construcción de 
una en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
13/08/2018) 
 

Dinero 
No terminó con un resultado óptimo la reunión del 
viernes de los ministros de la Suprema Corte con el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 
No quieren bajarse el sueldo, que va de 400 mil a 

500 mil pesos mensuales. Argumentan que un 
artículo de la Constitución prohíbe que sean 
materia de una disminución. Sin embargo, la Carta 
Magna no prohíbe que de manera voluntaria lo 
hagan, podrían enviar una petición al Congreso 
para que en el próximo presupuesto sus 
percepciones se uniformen con el ingreso del 
presidente. Al parecer aman al dinero, no a la 
justicia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 13/08/2018) 
 

Coordenadas 
El viernes pasado, a las 7 horas con 47 minutos de 
la mañana, tiempo de Washington, el presidente 
Donald Trump lanzó un tuit en el que afirmaba lo 
siguiente: "He autorizado duplicar las tarifas sobre 
acero y aluminio para Turquía, en tanto su 
moneda, la lira turca, se desliza rápidamente frente 
a nuestro ¡muy fuerte Dólar! Aluminio será de 20% 
y acero de 50%". La moneda turca cerró 
operaciones el miércoles en 5.28 por dólar y el 
viernes se cotizaba en 6.42. En este complejo 
entorno han continuado las conversaciones sobre 
el TLCAN, entre México y Estados Unidos, y se 
espera que hoy se sume Canadá a la mesa. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 13/08/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El PAN está feudalizado y debe renovarse: Gil Zuarth 
El senador Roberto Gil consideró que reformas internas dentro del PAN realizadas bajo el liderazgo de 
Gustavo Madero permitieron la conformación de un feudo que controló el padrón panista y con ello la toma de 
decisiones, por lo que se requiere una reforma institucional profunda que corrija este vicio para volver a tener 
una vida democrática interna. El partido debe tomar su sitio de oposición y alternativa, remarcó. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/08/2018) 
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Afecta el desarrollo la estrategia fiscal errónea 
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(IDIC), consideró que la nueva administración tendrá el reto de lograr un mayor crecimiento económico a 
través de la aplicación de esquemas de política económica con impulso en el incremento de la productividad 
laboral y de capital, poniendo fin al modelo basado en el estancamiento estabilizador de ajuste fiscal 
restrictivo, lo que ha provocado el sacrificio de la inversión pública y privada. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/08/2018) 
 
Heredaremos un campo fuerte: Sagarpa 
EL titular de la Segarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, comentó que al término del gobierno se heredará un 
campo activo con gran cantidad de productores de granos, oleaginosas y hortalizas que prosperan en el 
ámbito comercial, además de una ganadería con más de 25 millones de unidades de producción y una pesca 
con valor de 40 mmdp en todos los rubros, sin embargo, reconoció los pendientes que deja, entre ellos, que la 
producción del campo no se refleje directamente en lugares donde existe pobreza extrema. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 13/08/2018) 
 
Esperamos que AMLO mira hacia el sur: Evo Morales 
Tras permanecer 12 años en el poder y con perspectivas de continuar luego de las elecciones de 2019, el 
presidente Evo Morales, defendió sus aspiraciones al remarcar que bajo su administración se consiguieron 
resultados favorables como la transformación de un Estado colonial a uno plurinacional, así como la 
distribución de la riqueza a través de la nacionalización de recursos como agua y la luz. Por otra parte, con el 
cambio de gobierno en México, calificó a Andrés Manuel López Obrador como un progresista de quien espera 
estreche lazos con las naciones del sur. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Instalarán comisión por deuda en estados 
El senador Mario Delgado aseguró que Morena utilizará la mayoría que obtuvo en el Congreso de la Unión y 
en 19 Congresos Locales, para frenar el derroche de recursos. Adelantó que Morena instalará la Comisión 
Bicameral de Disciplina Financiera, para revisar el endeudamiento y detener los abusos de gobernadores. "El 
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho de muchas formas: no puede haber gobierno rico 
con pueblo pobre. Por ello, Morena va a ejercer la mayoría que tiene en los Congresos federal y locales para 
que haya un uso responsable y transparente de la deuda, así como para detener el despilfarro de los recursos 
públicos", expresó Delgado. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
13/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 13/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:32, 12/08/2018), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/08/2018) 
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Destaca EPN cifra histórica en empleos 
En lo que va del actual gobierno se han creado 3 millones 654 mil 308 empleos. Sólo en julio, la cifra fue de 
casi 55 mil puestos de trabajo, lo que ubica a este mes como el de mayor crecimiento en los pasados 10 años, 
reportó el IMSS. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la cifra de plazas creadas el mes 
pasado y el total hasta ahora en su gestión. A través de su cuenta de Twitter señaló que la cifra supera la 
creación de empleos en los 12 años completos de los dos gobiernos anteriores al de él, que en conjunto 
reportaron 3.5 millones de plazas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 13/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/08/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/08/2018) 
 
Llama Cortés a la unidad en el PAN 
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional del blanquiazul, Marko 
Cortés, convocó a la reconciliación y a la unidad interna de su partido "para servir a México desde la 
oposición", ante el nuevo escenario político del país. Cortés pidió a los panistas cerrar filas para convertirse en 
un freno si es el caso que resulten amenazadas las instituciones, el equilibrio de poderes y la democracia 
durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 13/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 13/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
13/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/08/2018) 

 Los partidos derrotados el 1 de julio arrancan ya con sus procesos de introspección, debate, en su caso 
autocrítica, y ajustes de cuentas. En el caso del PRI, no sólo no me afectan las deliberaciones del mismo, sino 
que me parecen hasta cierto punto ociosas. Mientras no puedan los priistas responsabilizar a Peña Nieto de 
su debacle, nada de lo que digan o piensen resultará pertinente. Tratándose del PAN, del PRD y de 
Movimiento Ciudadano, la situación es diferente. Todo indica que la respuesta se antoja afirmativa: ante el 
tsunami de López Obrador, ninguno de los tres por su cuenta, con la posible excepción de MC, hubiera 
alcanzado incluso los mediocres números del 1 de julio. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.58, 13/08/2018) 
 
Exige Morena anular elección en Puebla 
Miles de ciudadanos participaron en la Marcha contra el Fraude y la Imposición, que encabezaron el ex 
candidato a gobernador Luis Miguel Barbosa y la presidenta nacional del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, 
para exigir a los tribunales electorales la anulación de los comicios en Puebla. Morena refutó la validez de la 
elección y la entrega de la constancia de mayoría a Martha Érika Alonso, a quien el Instituto Electoral del 
Estado (IEE) computó un millón 153 mil 79 votos, mientras a Barbosa le reconoció un millón 31 mil 43. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 13/08/2018) 
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Coordinará Manzanillo a diputados del PES 
El Partido Encuentro Social (PES) designó a Fernando Manzanilla Prieto como su próximo coordinador en la 
Cámara de Diputados. En el marco de su primera reunión plenaria rumbo a la LXIV Legislatura, también se 
aprobó el reglamento interno. Manzanilla Prieto se comprometió a trabajar en la integración de comisiones, la 
glosa del sexto informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto y en el paquete económico que enviará 
el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena juez reabrir caso Tlatlaya 
Un juez federal ordenó reabrir el caso de la matanza de Tlatlaya, en donde 22 civiles murieron a manos de 
militares el 30 de junio de 2014, tras determinar que no se ha realizado una Investigación "exhaustiva, 
adecuada y efectiva", informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El titular del 
Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, Érik 
Zabalgoitia Novales, resolvió reabrir el caso ante el recurso presentado por la víctima y sobreviviente Clara 
Gómez González. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 13/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/08/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 13/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
13/08/2018) 
 
Ingresan a El Betito al Reclusorio Oriente 
Roberto Moyado Esparza, alias El Betíto, líder de la Unión de Tepito, fue consignado al Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente de la Ciudad de México. Las autoridades federales informaron que El Betito es acusado por la 
PGR de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación ilegal de arma. Un juez federal 
calificó de legal su detención y decretó prisión preventiva hasta que se determine si es vinculado a proceso. 
Se prevé que a más tardar el jueves se defina su situación jurídica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 13/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/08/2018) 
 
Cae fundador del portal Zona Divas 
Uno de los fundadores de la página de internet Zona Divas fue detenido y es investigado por traer a México a 
mujeres extranjeras para obligarlas a ejercer la prostitución. Guillermo Hans Magaña Cervantes fue 
aprehendido en la Delegación Miguel Hidalgo por agentes federales y capitalinos, este viernes. La Fiscal 
Antitrata de la Procuraduría capitalina, Juana Camila Bautista Rebollar explicó que el sujeto obtuvo beneficios 
económicos de una mujer desde octubre de 2012 hasta agosto de 2013. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 13/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
13/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/08/2018) 
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Sentencian a dos del Cártel de Los Zetas 
Un juez federal sentenció a 26 y 16 años de prisión, respectivamente, a dos integrantes de la organización 
criminal Los Zetas por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas. Se trata de Moisés Loredo Torres, alias Chaparro o Furcio, y Edgar Francisco Calzoncit 
Martínez, apodado Mario Bros. Los sentenciados fueron detenidos en marzo de 2011 en el municipio de 
Charcas, San Luis Potosí, tras un enfrentamiento con elementos de la Sedena, informó la PGR. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 13/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cierra gobierno con finanzas débiles: CEESP 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) aseguró que "no hay duda de que este sexenio 
concluirá con una mayor debilidad en las finanzas públicas respecto de los tres sexenios previos". Hubo "un 
ligero repunte en el ejercicio de recursos, en especial en gasto corriente, atribuible a las necesidades que 
propicia el periodo electoral de finales de sexenio", que contrasta con los esfuerzos para contener el ritmo de 
crecimiento del gasto corriente, pues en 2017 bajó 3.7 por ciento". indicó. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 13/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
13/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 13/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/08/2018) 
 
Bajó la inversión física con Peña: SHCP 
De acuerdo con la SHCP, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto registra menor crecimiento 
porcentual en el gasto público destinado a inversión física respecto al que tuvieron sus dos antecesores en 
este siglo. En los cinco años y medio que van de este gobierno, desde 2013 al primer semestre de 2018, se 
erogaron 3 billones 942 mil 400 millones de pesos para la inversión física. Sin embargo, los recursos públicos 
para dicho rubro cayeron 6.3 por ciento, en promedio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 13/08/2018) 
 
Crece 30% ingreso por gravar la importación 
El Impuesto General de Importación (IGI) creció 30 por ciento a tasa anual y en términos reales en junio, 
avance que no se había visto en al menos dos años, en el mismo mes en que México empezó a aplicar 
medidas retaliatorias a las importaciones de productos estadounidenses, como respuesta a los gravámenes 
que Estados Unidos impuso al acero y aluminio mexicanos. Datos del SAT muestran que en junio la 
recaudación por impuestos al comercio exterior creció cuatro por ciento anual y real. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/08/2018) 
 
Alerta Condusef de altos intereses en créditos 
La Condusef alertó sobre los créditos más caros que ofrecen bancos y entidades financieras, usados para 
hacerle frente a los gastos del regreso a clases. En un análisis de los productos de financiamiento, el 
organismo reveló que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) otorgan créditos de nómina y 
personales con las tasas de interés más elevadas, de hasta 160% anual. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 13/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
13/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aumenta Nafin su cartera de crédito 
La SHCP reportó en su informe Semanal del Vocero que el saldo de la cartera de Nacional Financiera (Nafin) 
al sector privado a junio pasado registró un crecimiento nominal de 16.6% respecto al mismo mes del 2017, al 
sumar un total de 481,233 mdp, así como un aumento de 108.3% respecto a diciembre de 2012. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 13/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
13/08/2018) 
 
Presentan 4 nuevas demandas contra Aeroméxico 
El despacho de abogados con sede en Chicago, Illinois, Corboy & Demetrio, anunció la presentación de 
cuatro demandas más en contra de Aeroméxico ante el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, por parte 
de sobrevivientes del vuelo 2431 accidentado el pasado 31 de julio, en Durango, quienes sufrieron lesiones 
tras el percance. De esta forma, la aerolínea ya suma 15 procesos en Estados Unidos.(El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/08/2018) 
 
Reporta Interjet más pasajeros movilizados en 2018 
A través de un comunicado, la aerolínea Interjet anunció que en los primeros siete meses del año, apoyados 
en sus altos estándares de servicio y calidad, registró un crecimiento de 13.3% de pasajeros movilizados 
comparado con el mismo periodo del 2017, al contabilizar siete millones 979,518 usuarios. En julio, la 
aerolínea transportó a 1 millón 276,876 pasajeros, cifra mayor al millón 182,398 del mismo mes del año 
pasado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/08/2018) 
 
Pide Trump boicotear a Harley-Davidson 
Luego del anuncio lanzado por parte de dirigentes de la constructora de motocicletas, Harley-Davidson, de 
trasladar a Europa parte de su producción destinada a este mercado debido al incremento de aranceles a los 
productos de la marca que ingresen a su territorio, pasando de 6 a 31%, el presidente Donald Trump alentó a 
ejercer un boicot contra la empresa. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
13/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Afecta crisis por sargazo al turismo 
La crisis por la arribazón atípica de sargazo en playas del caribe mexicano afecta ya al turismo, pues de 
acuerdo con el sector hotelera se ha reducido la llegada de visitantes. El consejero y ex presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, aseguró que la ocupación 
hotelera de este destino ha disminuido por ciento este verano, en comparación con los indicadores de hace 
dos años.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018) 
 
Podrán capitalinos evaluar servicios del GCDMX 
Los capitalinos que tengan alguna inconformidad en la realización de un trámite en cualquier delegación o 
dependencia de Gobierno, podrán contestar una encuesta que tiene como objetivo conocer su percepción de 
la calidad del servicio recibido. Debido a la imagen poco positiva en el otorgamiento de trámites y servicios por 
parte de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General implemento 
la plataforma "Juntos Contra la Corrupción", en junio pasado, con el objetivo de mejorar la eficacia, eficiencia y 
transparencia en la atención de estos servicios. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 13/08/2018) 
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Se hunde la CDMX 80 centímetros al año 
En la Ciudad de México hay más de tres mil edificios en riesgo de colapso a causa del hundimiento anual de 
80 centímetros que sufre la capital debido a la extracción de agua de mantos acuíferos y las construcciones, 
de acuerdo con datos del Instituto de Ingeniara de la UNAM. En tanto que las delegaciones donde se 
observan más afectaciones por hundimiento son Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero, Venustiano Carranza, 
Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 13/08/2018) 
 
Reparan más de 19 mil baches en CDMX 
La Agencia de Gestión Urbana capitalina (AGU) informó que ha reparado 19 mil 527 baches ubicados en 
vialidades primarias durante la temporada de lluvias. Durante julio se atendieron 12 mil 243 baches, de los 
cuales 8 mil 13 fueron reportados por los capitalinos a través de la aplicación Bache 24, mientras que los otros 
4 mil 230 se recibieron a través del número de emergencia 072. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 13/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
13/08/2018) 
 
Causa diabetes 105 mil muertes al año 
En la presentación de resultados del programa Salud Móvil, el secretario de Salud, José Narro, aseveró que 
en México hay una alta prevalencia de los casos de enfermedad y muerte por diabetes; sólo en 2016 ocasionó 
más de 105 mil decesos, por lo que es un problema de salud que requiere urgente solución. "De pronto nos 
acostumbramos a las cosas: se murieron más de 130 mil mexicanos por enfermedades cardiovasculares, o 
tres de cada cuatro mujeres del medio rural tienen sobrepeso u obesidad, y no podemos decir así es porque 
no era así, ya que, por ejemplo, hace 36 años el número de defunciones por diabetes era siete veces menor", 
enfatizó. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanza NASA la sonda solar Parker 
La sonda solar Parker, la primera astronave que, si todo transcurre como previsto, transitará por la Corona del 
Sol, fue lanzada ayer con éxito 24 horas desde la base de Cabo Cañaveral. La nave resistirá un calor extremo 
mientras enfoca a través de la corona solar con el objetivo de estudiar la atmósfera exterior del Sol que da 
lugar a los vientos solares. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/08/2018) 
 
Afecta contaminación salud neurológica de niños 
Un tercio de los niños, adolescentes y adultos jóvenes clínicamente sanos en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, así como grandes ciudades de nuestro país, muestran déficit en el sistema del olfato y alto 
riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas asociadas con la contaminación, señala una 
investigación realizada por Lilian Calderón, especialista en neuropatología y neurotoxicología, e Investigadora 
de la Universidad del Valle de México y de la Universidad de Montana. (Capital de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.2, 13/08/2018) 
 
Crean app para monitorear la calidad del aire 
Cualquier persona puede consultar la calidad del aire, la radiación solar ultravioleta y las condiciones del 
tiempo desde su teléfono inteligente, a través de la aplicación Aire, la cual se puede descargar de manera 
gratuita. La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) invitó a los capitalinos a conocer la aplicación para 
dispositivos inteligentes, disponible con sistemas operativos iOS y Android. (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/08/2018) 
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Analiza UNAM contaminantes en lluvia 
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) combinaron dos técnicas, una 
acústica y una óptica, para levitar gotas de agua y, posteriormente, con un láser detectar si el líquido está 
contaminado con metales pesados. Esta combinación de técnicas hace posible que se pueda detectar en el 
lugar la composición de los contaminantes del agua, lo que podría reemplazar procesos más tardados como 
tomar muestras de agua y enviarlas a un laboratorio para analizarlas. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/08/2018) 
 
Diseñan nave espacial para recuperar satélites en órbita 
Científicos y técnicos chinos expertos en satélites diseñan un nuevo tipo de nave espacial cuya función central 
será regresar a su órbita a equipos que se desplazaron de ella. Los satélites que se salen de su órbita se 
debe a que se han quedado sin combustible o por problemas técnicos, y la función de la nave en diseño será 
resolver esas situaciones. La ganancia será que los satélites al regresar a su trayectoria esperada ampliarán 
su tiempo de vida, explicaron expertos de la Academia China de Tecnología Espacial, integrante de la China 
Aerospace Science and Technology Corp. La nave en diseño contará con brazos robóticos que tomarán al 
satélite en problemas, lo asirán, regresarán a su órbita y luego lo soltarán.(Notimex / Distrito Federal / Internet, 
1, 04:49, 13/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Ulloa bronce inédito para México 
Gerardo Ulloa logró para México la primera medalla en una Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña, al ganar 
el bronce en Mont Sainte Anne, Canadá. A pesar de un percance en la quinta vuelta que lo rezagó del grupo 
puntero, Ulloa Arévalo controló los nervios, arregló el desperfecto y gracias a la ventaja que llevaba llegó en 
tercer sitio, con un tiempo de 1:18.54 horas. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 13/08/2018) 
 
Se derrumba el Tri Femenil ante Inglaterra 
La Selección Mexicana Femenil se despidió del Mundial Sub20 de la categoría, luego de caer por goleada (6-
1) frente a Inglaterra y ubicarse en el tercer puesto del Grupo B, superada por Corea del Norte y las inglesas. 
El desempeño tricolor fue mejor que el de su rival en los primeros minutos, poniéndose al frente del marcador 
con un gol de Jacqueline Ovalle, quien, al minuto 37, alimentó la esperanza de su equipo con un remate de 
larga distancia que encontró el fondo de la portería. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 13/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/08/2018) 
 
Messi, el más ganador con el Barcelona 
El astro argentino Lionel Messi sigue rompiendo marcas y se convirtió este domingo en el jugador más 
laureado de la historia del Barcelona con 33 títulos, tras ganar la Supercopa de España ante el Sevilla 2-1 en 
Tánger, Marruecos. Los campeonatos del nuevo capitán del equipo blaugrana incluyen nueve Ligas de 
España. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/08/2018) 
 
Se estrena CR7 como goleador de la Juve 
En partido de pretemporada contra su filial B, el astro portugués Cristiano Ronaldo se estrenó como goleador 
de la Vecchia Signora al concretar el pase a profundidad de Federico Bernardeschi. El partido culminó con 
goleada de 5-0 a favor del conjunto del cinco veces ganador del Balón de Oro, quien buscará liderar el ataque 
para la conquista de la próxima Champions League. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 13/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 13/08/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 13/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70841402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70838066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70837912
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839049
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839049
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70839052


Tu nforma Matutino  

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

19 

Mantiene Cruz Azul el invicto ante Tijuana 
Con un hombre menos más de 68 minutos, Cruz Azul mantuvo el invicto al empatar 1 -1 ante Tijuana, en 
emotivo partido disputado en el Estadio Caliente que cerró la actividad de la fecha cuatro del Apertura 2018 de 
la Liga MX. La Máquina Celeste se quedó con uno menos, ya que tras ser amonestado, el paraguayo Pablo 
Aguilar manoteó el rostro de Juan Lucero, lo que el silbante Luis Enrique Santander sancionó con la segunda 
tarjeta amarilla y la consecuente expulsión para el zaguero cruzazulino. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 13/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Remodelan el museo Franz Mayer 
Las salas de exposición del Museo Franz Mayer serán remodeladas en 2019, así lo adelantó Alejandra de la 
Paz, nueva directora del recinto cultural, quien está al frente del espacio desde el 1 de agosto. "Hace falta una 
puesta al día , generaremos una sala de introducción que nos permita hablar de las colecciones y de qué es lo 
que este museo alberga, las salas de los siglos y las que están ambientadas en épocas históricas son las que 
necesitan una mejor interpretación", dijo la historiadora. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.2, 13/08/2018) 
 
Rinde Google tributo a Cantinflas 
En el marco del 107 aniversario de su natalicio, Google rindió homenaje al legendario cómico mexicano Mario 
Moreno, Cantinflas, con un doodle que recrea algunos de sus papeles más emblemáticos como Diógenes 
Bravo de, El Patrullero 777; Margarito, de El Siete Machos; y el padre Sebastián, de El Padrecito. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/08/2018) 
 
Encuentran brasero en honor a Tláloc 
La localización de un brasero estilo teotihuacano, en terrenos de la Ex Hacienda de Xico, en el Estado de 
México, es el último descubrimiento que parece confirmar que Xico, la isla ubicada al centro del Lago de 
Texcoco, fue un centro urbano con un complejo sistema político-administrativo. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 13/08/2018) 
 
Exhiben artesanía mexicana en Perú 
Conformado por 140 colectivos, la Feria Ruraq Maki en Lima, Perú tiene como objetivo mostrar el trabajo de 
los artesanos; este año es especial, ya que participó una delegación mexicana que llevó consigo diversas 
figuras del país. Entre los productos se encuentra el ámbar, arracadas jerezanas y muñecas otomíes, piezas 
elegidas para representar a México. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
13/08/2018) 
 
Llegan "Cuerpos al horizonte" al Cenart 
En el marco de la tercera edición Festival Internacional de Danza Contemporánea que se realiza en la Ciudad 
de México 2018, el Cenart abre un espacio al lenguaje del movimiento con la Temporada de Danza 
Contemporánea "Cuerpos al horizonte". Alejandra Páramo, subdirectora de actividades artísticas y culturales 
del recinto afirmó que la primera fase de las obras se realizará durante el mes de agosto; mientras que la 
segunda temporada llegará en tres meses. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
13/08/2018) 
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