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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa da cobertura a nombramientos en gabinete del presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien anunció los nombres de subsecretarios en la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y en la Secretaría de Bienestar (hoy Sedesol). Alfredo Domínguez Marrufo fue nombrado 
subsecretario del Trabajo y estará encargado de la política salarial, inspección, justicia laboral y registros 
sindicales, entre otras tareas. Mientras que Horacio Duarte será subsecretario de Empleo y estará al frente del 
programa Jóvenes construyendo el futuro. En la Secretaría del Bienestar, propuso a Ariadna Montiel Reyes 
como subsecretaria de Bienestar y, como subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural y Territorial 
a Javier May Rodríguez. El futuro presidente reiteró que desde el primero de enero próximo los adultos 
mayores tendrán una pensión que será del doble de lo que reciben en la actualidad. Agregó que el apoyo será 
universal, es decir, también los pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE recibirán dicha pensión, y que 
se beneficiará a 8 millones de adultos mayores con una inversión de 120,000 millones de pesos. 
 
Por otra parte, Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y quien será la próxima titular de la 
dependencia, Olga Sánchez Cordero, se reunieron para iniciar los trabajos de transición.  Sánchez Cordero 
agradeció la información brindada por Navarrete Prida sobre el estado que guarda Gobernación y no 
incluyeron el tema de seguridad, señalando que empezó el proceso de transición de manera formal, 
institucional.  La ministra estuvo acompañada por quienes serán sus susbsecretarios: Alejandro Encinas, 
Tatiana Clouthier y Zoé Robledo.   
 
Medios abordan tema internacional luego que un puente se derrumbó por una falla estructural en Génova en 
medio de un vendaval y medio centenar de autos y camiones cayeron al precipicio. Fuentes de los bomberos 
informaron que el balance era de 35 muertos y el doble de heridos y traumatizados psíquicamente, que 
estaban siendo atendidos en los hospitales. 
 
Agenda mediática destaca caso Rodrigo Medina, dado que un juez de control dictó al ex gobernador de 
Nuevo León, Medina de la Cruz, auto de no vinculación a proceso, por los delitos de peculado y contra el 
patrimonio, por incentivos otorgados a la armadora Kia Motors. Al comparecer en el Palacio de Justicia, el juez 
determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la actual administración estatal. 
De acuerdo al resolutivo, la Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción en la entidad no 
proporcionó los datos necesarios a Medina sobre los presuntos delitos imputados. 
 
Por último, trascendió que Miguel Ángel Mancera fue nombrado como el coordinador de bancada del PRD 
durante una reunión entre legisladores entrantes y salientes. La reunión fue convocada por el dirigente 
nacional del PRD, Manuel Granados, en la sede del partido. Testigos del encuentro señalaron que María 
Leonor Noyola, ex regidora de San Luis Potosí y senadora electa, fue quien propuso a Mancera como 
coordinador. La noticia no ha sido confirmada ni por el propio Mancera ni por el PRD en redes sociales.  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Involucrarán en seguridad a ciudadanos 

 

Durazo da tres años para sentir mejora en seguridad 

 

Autodefensas no quieren perdonar 

 
Encinas anuncia Comisión de la Verdad por caso Iguala... con las líneas del GIEI 
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OCHO COLUMNAS 
 

Durazo da tres años para sentir mejora en seguridad La Crónica 

Pone AMLO lupa a programas sociales El Financiero 
Encinas anuncia Comisión de la Verdad por caso Iguala... 
con las líneas del GIEI 

La Razón 

Reactiva AMLO a pueblos indígenas Capital de México 
  

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no cesa de emitir buenas y nuevas propuestas. En esta 
ocasión, entre otras cosas, ofrece impulsar el beisbol, deporte de sus amores,  con escuelas para formar 
prospectos de este deporte. Como propuesta y buen deseo, pasa, pero no hay que pensar que por la llegada 
al gobierno de un mandatario beisbolero, el respetable cambiará a las Chivas de Guadalajara, o a los 
azulcrema del América, o a los Pumas de la UNAM por el deporte del bat y la franela. En fin, a ver cuántos 
Fernandos Valenzuelas puede mandar el tabasqueño, en seis años, a las grandes ligas. De momento, para el 
tabasqueño: ¡strike abanicando! 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70886097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70886803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889283
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888216
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885701
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70890147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70887315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70887315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885131
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Anuncia AMLO cargos en STPS y Bienestar 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que 
Luisa María Alcalde será la próxima titular de la STPS y que 
Alfredo Domínguez Marrufo será subsecretario de esa 
dependencia para hacerse cargo de la política salarial, previsión 
social, justicia laboral y registros sindicales, entre otras tareas, 
mientras que Horacio Duarte será subsecretario del Empleo. 
AMLO dio a conocer que la secretaria de Bienestar será María 
Luisa Albores, por lo que estará al frente de lo que actualmente 
se conoce como Sedesol. El tabasqueño adelantó que 
impulsará el beisbol con escuelas para formar prospectos que 
participen en las grandes ligas de este deporte. También 
informó que el programa deportivo durante su administración 

versará en torno a la actividad física para la salud de los mexicanos, así como del deporte de alto rendimiento. 
López Obrador manifestó que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas será transformada en instituto, y 
que designará como titular del mismo a Adelfo Regino López. (El Economista América) (El Financiero on line) 
(La red de Radio Red) (Noticias MVS) (SDP Noticias) (20 Minutos) (Notimex) (Azucena Uresti) (20 Minutos) 
(La Crónica on line) (Economía Hoy) (Excélsior Informa) (Capital de México) (El Financiero) (Reforma)  
 
 Hasta el mejor pitcher se desconcentra y como que a AMLO se le fue un wild pitch con eso de querer 

convertir al beisbol en el deporte nacional, nomás por decreto. Se entiende que el presidente electo 
sea un gran aficionado, pero la bola se va de faul cuando anuncia que la ¡tercera prioridad! de su 
gobierno en el deporte será producir beisbolistas para las grandes ligas. ¿Pues qué no todos los 
deportes son importantes y el propósito, en todo caso, sería que el gobierno creara las condiciones 
para generar grandes atletas en cualquiera de las disciplinas? Es pregunta que se va, se va, se 
va... se fue! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Que si alguien tenía dudas sobre cuál es el deporte favorito de AMLO, ya le quedó claro con el tuit que 
publicó ayer, en el que anunció que el programa en la materia 2018-2024 tendrá tres vertientes y "no 
hay que pensarlo mucho". Primero actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el 
bienestar; después, el alto rendimiento, "para ganar muchas medallas", y finalmente el beisbol en 
escuelas y la formación de prospectos para llegar a las Grandes Ligas, tema que había delineado en 
campaña. Play ball! ”Trascendió” de Milenio  

 

Goza presidente electo de aprobación 
 De acuerdo con la encuesta nacional realizada por El Universal, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene una aprobación de 
64.6% por parte de los mexicanos. En la muestra, levantada del 8 al 12 de 
agosto pasados, entre mil 200 ciudadanos cara a cara, 65% de los 
encuestados consideran que el gobierno del tabasqueño, a partir del 1 de 
diciembre, cumplirá sus promesas de campaña. En ese rubro, sólo 19% 
opina que no cumplirá, y 17% dice no saber si lo hará. (El Universal on line) 
(El Universal)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70880011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70879918
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_14082018/14082018019594nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_14082018/14082018019577nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70878798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70878726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70877663
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_14082018/14082018020154nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70881277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70881053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70880801
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_14082018/14082018021704nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889499
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GABINETE VIRTUAL 

 
Recibirá nuevo gobierno seguridad "en ruinas": Durazo 

El próximo gobierno federal recibirá una seguridad "en ruinas", afirmó 
quien será secretario de Seguridad Pública federal Alfonso Durazo 
Montaño durante el Foro Escucha Morelia que forma parte de la ruta de 
pacificación propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador. Señaló que “la pacificación no implica jamás impunidad ni falta 
de justicia. No vamos a pedir a las víctimas nada adicional a la tragedia 
que ya vienen sufriendo", declaró al dejar en claro que sería 
irresponsable prometer un "paraíso" en materia de seguridad, porque la 
situación que vive México no se generó de un día para otro. Dijo que se 
necesitará el apoyo de todos los sectores para combatir la violencia, 

subrayando que en los primeros tres años la gente empezará a sentir la mejoría en la seguridad y 
“entregaremos en 2024 un país de paz y tranquilidad para los mexicanos". (El Sol de México on line) (Milenio 
on line) (Enfoque Financiero) (La Crónica) (Reforma) (La Crónica) 
 
Promete Moctezuma apertura educativa 

El próximo secretario de Educación Esteban 
Moctezuma garantizó que la política en la materia será "de 
diálogo, una política siempre de comunicación, una política 
abierta, en donde siempre tengamos la posibilidad de hablar 
con todos los actores". Detalló que ya se ha entrevistado con 
diversos actores, incluidos rectores de diversas universidades, 
encuentros que continuará teniendo en el marco de una política 
de diálogo que se mantendrá en la próxima 
administración. Apuntó que estará trabajando para conseguir, 
siempre que sea posible, los mayores recursos posibles para 
todos los niveles educativos. (20 Minutos) (Notimex)  
 

 
Anuncia Encinas Comisión de la Verdad por caso Iguala 

 Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos 
de la Segob, anunció que pretende invitar al Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes para que regresen a México y retomen 
la investigación para esclarecer el destino de los estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de 
septiembre de 2014. "Tenemos que reconstruir una relación de 
confianza con ellos", dijo al informar que se deberá crear la 
Comisión de la Verdad para retomar la búsqueda de los 43 
normalistas, a partir del 1 de diciembre. (La Razón) (La Jornada) (El 
Día) (Capital de México) (Reforma)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70876697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70876688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70876688
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_14082018/14082018020139nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70879688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70878748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70887315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70887454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888893
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Se reúne Romo con secretario del Tesoro de EU 

 A unos días de reanudarse las mesas de negociación del TLCAN, 
Alfonso Romo, próximo jefe de oficina de la presidencia de la 
República, se reunió en privado con Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro de EU, y hablaron sobre el reforzamiento de la relación 
bilateral. "Hoy me reuní con el jefe de gabinete designado de México, 
Alfonso Romo, para continuar una fuerte relación bilateral", publicó en 
un tuit el funcionario estadounidense, junto con una fotografía de 
ambos políticos en lo que parece ser la Casa Blanca. (El Sol de 

México) (Impacto Diario) 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El texto completo del último proyecto de ley de sanciones del Congreso fue divulgado, revelando una ley 
punitiva que apunta a socavar a Rusia económicamente, e incluso sugiere designar a Moscú como un estado 
patrocinador del terrorismo, informó RT. Bautizado como el "proyecto de ley de sanciones del infierno" por sus 
autores, el 2 de agosto, un grupo de senadores republicanos y demócratas presentó la "Ley de agresión 
estadounidense contra la agresión del Kremlin". 
 
El belicista republicano Lindsey Graham está reformando las sanciones rusas en el Senado, esta vez 
amenazando con hacer lo que muchos en el mercado temían: prohibir las inversiones en bonos rusos y 
otorgar préstamos a sus bancos más grandes, a saber, Sberbank y VTB Bank. Muchos de los senadores que 
trabajaron en la aprobación de la Ley Magnitsky con el inversor estadounidense Bill Browder están detrás de 
esta última ley. 
 
NYT y WP destacan que obispos y otros líderes de la Iglesia Católica Romana en Pensilvania cubrieron el 
abuso sexual infantil por más de 300 sacerdotes durante un período de 70 años, persuadiendo a las víctimas 
a no denunciar el abuso y a las fuerzas del orden para no investigarlo, de acuerdo con un informe abrasador 
emitido por un gran jurado el martes. 
 
WSJ resalta que el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía intensificó sus ataques contra EEUU el 
martes y pidió el boicot de los iPhones de Apple Inc. y otros productos electrónicos de EEUU mientras que su 
ministro de Relaciones Exteriores se unió a su homólogo ruso para criticar las sanciones occidentales. 
 
LAT divulga que el plan de la administración Trump de revertir los agresivos estándares de economía de 
combustible de Obama para autos, camionetas y SUV se basa en modelos computarizados que los altos 
funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental habían advertido de manera privada son imperfectos e 
insoportables, según documentos de la agencia recientemente publicados. 
 
El País informa que el viceprimer ministro italiano Luigi di Maio ha informado este miércoles de que el 
Gobierno ya ha iniciado los trabajos para retirar la concesión a la empresa Autrostrade per l'Italia, titular de la 
gestión del puente Morandi de Génova, que ayer cayó parcialmente con un balance provisional de 37 víctimas 
mortales. 
 
Le Monde analiza que el lunes 13 de agosto, el precio de las acciones de la compañía aérea volvió a caer. En 
cuestión, el último anuncio de Philippe Evain, el jefe de la poderosa Unión Nacional de Pilotos de Aerolíneas 
(SNPL). Amenaza con lanzar una huelga de quince días en septiembre si el próximo gerente general de la 
compañía no reanuda inmediatamente las negociaciones salariales. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70888300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889742


Tu nforma Matutino  

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

7 

O Globo publica que la nueva presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), ministra Rosa Weber, afirmó el 
martes por la noche que el ministro ponente sólo puede negar una solicitud de registro de candidatura. Y, para 
ello, es necesario que ningún adversario ni el Ministerio Público Electoral (MPE) hayan cuestionado la 
candidatura. 
 
Colapsa puente en Italia; hay 35 muertos 
Como resultado del colapso de un tramo del puente Morandi, ubicado en la ciudad italiana de Génova con un 
kilómetro de longitud y una altura de 90 metros, al menos 35 personas fallecieron, sin embargo, los grupos de 
rescate continúan sus labores para descartar la presencia de más personas debajo de los escombros, lo que 
pudiera modificar la cifra de bajas humanas. De acuerdo con algunas versiones, el puente que se terminó de 
construir en 1967 presentaba visible deterioro, por lo que se realizaban maniobras de mantenimiento. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/08/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 6305, P.1, 
15/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 15/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 15/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/08/2018) 
 
Detienen en Venezuela a 2 altos mandos por atentado 
Tarek Saab, fiscal General, dio a conocer que el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, 
Alejandro Pérez Gámez, así como el coronel Pedro Zambrano Hernández, quedaron bajo arresto y serán 
presentados ante una corte por su presunta participación en el supuesto atentado que sufrió el presidente 
Nicolás Maduro. Por ahora, precisó, se ha arrestado a 14 personas. (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.25, 15/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
15/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 15/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 15/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/08/2018) 
 
Sufre Parlamento británico posible atentado terrorista 
Luego de embestir con su vehículo a varios peatones y ciclistas en las inmediaciones del Parlamento de 
Reino Unido para terminar impactándose frente a él, un hombre británico de alrededor de 29 años fue 
arrestado por el suceso y se encuentra siendo investigado bajo el supuesto de ataque terrorista. Debido al 
incidente, las autoridades reportaron tres lesionados, uno de ellos en estado grave. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 15/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
15/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/08/2018) 
 
Exhibe Corte de EU a 300 curas pedófilos 
Un informe publicado por la Corte Suprema del estado de Pensilvania y elaborado por un gran jurado dio a 
conocer la existencia de cerca de 300 curas “depredadores” en seis diócesis, donde se documentaron abusos 
sexuales contra unos mil menores, entre ellos hombres y mujeres. La información proviene de los testigos y 
del análisis de documentos internos de las diócesis. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 15/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 15/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 15/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/08/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Transición de Gobierno 
Los resultados de la elección del 1 de julio pasado no sólo otorgaron una victoria y legitimidad incuestionables 
al hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, confirieron al nuevo gobierno un 
margen de maniobra en el Congreso de la Unión no visto hace décadas, así como un bono de credibilidad y 
confianza que se refleja en las grandes expectativas que tiene la población. Sin duda, el próximo presidente 
tendrá un estilo personal de gobernar distinto a otros mandatarios, ante lo cual los gobierno locales no 
deberán quedarse a la zaga, a riesgo de eclipsar su visibilidad en medios, por lo que será preciso implementar 
nuevas fórmulas para comunicar al público las acciones de gobierno y fijar en la agenda mediática los temas 
de su interés. (Intélite (Ver documento), 2, 23:51, 14/08/2018) 
 
Recauda más el SAT, pero devuelve menos 
El SAT registró una recaudación mayor a la presupuestada por el gobierno; sin embargo, también realizó 
menos devoluciones. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión al segundo trimestre del año, el SAT 
recaudó 1 billón 558,076 millones de pesos, esto es, 92,231 millones de pesos más de lo presupuestado. Si 
bien la recaudación mostró un mejor comportamiento, las devoluciones disminuyeron 15.3% anual en 
términos reales, esto es 211,243 millones de pesos, lo que significó 32,549 millones de pesos menos de lo 
que les regresó en el mismo periodo del 2017. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
15/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Los mexicanos no votaron el primero de julio para 
que Andrés Manuel López Obrador viviera en su 
casa en lugar de Los Pinos, ni porque iba a vender 
el avión presidencial y reducir salarios al 50%. 
Menos aún para mantener al Estado Mayor 
Presidencial cerca de él o tener en su gabinete a 
los mejores y los más brillantes. Eso es lo de 
menos. Votaron por él, como dice un agudo 
observador de la realidad mexicana, por el cambio, 
entendido como la lucha contra la corrupción, la 
impunidad y por un ajuste de cuentas con el 
presidente Enrique Peña Nieto, con su gobierno, y 
contra todo aquello que represente al sistema 
político actual. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.48, 15/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
De las muchas cosas que empiezan a resultar 

contrastantes en esta larga transición entre dos 
presidentes (además de los estilos políticos tan 
distintos: austeridad contra excesos, sencillez 
contra frivolidad, cercanía contra la distancia) 
quizás la diferencia más notoria y significativa entre 
lo que ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto y 
lo que se anticipa del futuro gobierno de López 
Obrador terminará siendo el uso del gasto público y 
las prioridades en la distribución y ejecución del 
presupuesto federal. Porque con el gobierno que 
termina tuvimos un manejo no sólo discrecional y 
opaco de los recursos públicos, sino el gasto en 
inversión física y de infraestructura disminuyó en 
29% en esos mismos años con lo que se afectó 
directamente al crecimiento del PIB. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
15/08/2018) 
 

Historias de reportero 
Los mercados financieros no tienen corazón, 
piedad ni paciencia. Cuando algo no les gusta, 
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reaccionan en un instante. Entre los inversionistas, 
el que reacciona más rápido gana más o pierde 
menos. Hoy por hoy, los mercados financieros son 
el contrapeso más poderoso que tiene el próximo 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. Si comete excesos, van a reaccionar en 
un chasquido. Y eso va a impactar en el peso, la 
bolsa, las tasas de interés... y eso la ciudadanía 
suele registrarlo, sufrirlo y cobrarlo. Los mercados 
ya regalaron al presidente electo su primera 
advertencia: a los pocos minutos de que anunció el 
nombramiento de Octavio Romero Oropeza como 
futuro director general de Pemex, la tasa de interés 
que paga Pemex por su deuda a 10 años subió 
medio punto porcentual. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.5, 15/08/2018) 
 

Juegos de poder 
El NAICM no debe cancelarse. Lo que debe 
hacerse es revisar con lupa las licitaciones, 
contratos y el dinero devengado. En los dos últimos 
días, he escrito acerca de dos de los proyectos de 
inversión pública prioritarios para el siguiente 
gobierno: La construcción de una nueva refinería 
en Tabasco y la modernización de los puertos, 
carretera y ferrocarril del corredor del Istmo de 
Tehuantepec. Dos propuestas que costarán miles 
de millones de pesos, pero cuya rentabilidad 
económica no está asegurada. Del otro lado, 
tenemos un proyecto, iniciado durante esta 
administración, que sí cuenta con viabilidad 
financiera: El NAICM. Durante su campaña, López 
Obrador prometió cancelarlo. Era, al parecer, una 
postura política eficaz para atraer votos. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.11, 15/08/2018) 
 

Bajo Reserva 
Nos cuentan que al interior del PRD estuvo fuerte 
el jaloneo para la definición de la coordinación en 
el Senado de la República, que al final recayó en 
Miguel Ángel Mancera. Nos dicen que en las 
negociaciones entre los grupos, quien tuvo que dar 
un paso atrás fue Héctor Serrano, que buscaba la 
coordinación del grupo parlamentario en la Cámara 
de Diputados. El acuerdo al que llegaron, nos 
dicen, fue que la coordinación en San Lázaro será 
rotativa cada año y en primera instancia le 
corresponderá a la corriente Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), luego la asumirá 

Nueva Izquierda (NI) y al final Vanguardia 
Progresista. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 15/08/2018) 
 

Templo Mayor 
Muchas expectativas levantó la comelitona del 
sábado en la que Enrique Alfaro reunió a un grupo 
importante de la nueva generación de políticos, no 
todos militantes de Movimiento Ciudadano. Ahí 
estuvieron, de entrada, Luis Donaldo Colosio 
Riojas y Salomón Chertorivski; así como el 
diputado Jorge Álvarez Máynez, el senador electo 
Samuel García y el potosino Xavier Nava, entre 
otros. Con eso de que Dante Delgado dejará en 
breve la presidencia de MC y que Alfaro es el 
hombre fuerte de los naranjas, más de uno se 
pregunta si anda armando el nuevo comité 
directivo... o si ya está pensando en el 
2024. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 15/08/2018) 
 

Amarres 
Nadie puede descartar que, en efecto, durante los 
próximos días, México y Estados Unidos alcancen 
un acuerdo sobre los puntos álgidos y pendientes 
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y que, una vez logrado ese 
cierre, Canadá y Estados Unidos puedan a su vez 
resolver los litigios entre ellos, y se sienten los tres 
gobiernos para finiquitar las últimas divergencias y 
desembocar en el famoso apretón de manos antes 
de finales de mes. Este panorama tan optimista es 
el que los negociadores mexicanos vienen 
insinuando desde hace semanas, y haciendo a un 
lado los detalles, desde hace un poco más de un 
año. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.54, 15/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
Bajo el argumento clásico de fallas al debido 
proceso, es decir la Fiscalía Anticorrupción no le 
precisó los delitos objeto de la querella, el ex 
gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, libró 
la posibilidad de ser procesado por los apoyos 
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otorgados a la armadora coreana Kia Motors para 
instalar una planta en la entidad. El caso se 
consideraba emblemático dada la profusión de 
ejemplos similares en el país, cuyos gobernantes 
otorgan "estímulos" a las firmas extranjeras para 
establecerse en las entidades federativas. Sin 
embargo, iba más allá, al ubicarse en el escenario 
operaciones que apuntaban a beneficios para el 
gobernador o sus allegados. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
15/08/2018) 
 

Capitanes 
Hoy arranca el periodo en que los ingenieros del 
País participarán en el análisis de la continuidad 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM). El Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, recibirá el dictamen técnico de la obra. 
Tras esto, los ingenieros empezarán a trabajar, de 
manera gratuita, como acordaron la semana 
pasada en el Palacio de Minería a mano alzada, en 
el análisis de los documentos y el 15 de septiembre 
próximo darán su opinión. Cuente entre ellos a los 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México; la 
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y la 
Academia de Ingenieros. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 15/08/2018) 

 

Coordenadas 
Cada vez con mayor frecuencia, la pregunta que 
encabeza este artículo aparece en las 
conversaciones relativas a la transición. Y, no es 
causalidad. Una de las preocupaciones centrales 
de las calificadoras de deuda, de los analistas, de 
los inversionistas, es el estado de las finanzas 
públicas. Para responder a la interrogante referida 
hay que preguntar en primera instancia, ¿qué tan 
sólidas están las finanzas del sector público con 
relación a qué momento? Los últimos datos 
disponibles fueron entregados al finalizar el mes de 
julio y corresponden al primer semestre de este 
año. Uno de los indicadores más relevantes de la 
situación financiera del gobierno y sus entidades es 
el balance.  Dicha variable reporta un déficit de 206 
mil 700 millones de pesos. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
15/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
TLCAN, podría retrasarse con cambio de gobierno 
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador 
Empresarial, consideró que si las negociaciones en torno al TLCAN no se concretan en agosto para que el 
presidente Enrique Peña Nieto pueda firmarlas, el equipo negociador de México se vería obligado a comenzar 
la transición con el grupo de trabajo del presidente electo, lo que implicaría un retraso en las negociaciones, 
por lo que hizo llamado a aprovechar la coyuntura. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 15/08/2018) 
 
Una "farsa", proceso interno del PAN: Búrquez 
Con más de 20 años de militancia, Francisco Búrquez, senador panista, señaló que el partido está 
encaminado a seguir dirigido por cúpulas que buscan aprovecharse de las prerrogativas que recibe del INE y 
como trampolín para ocupar cargos de elección popular. En ese sentido, señaló que el proceso para designar 
a su nuevo presidente nacional acordado en su Consejo Nacional es una “farsa”. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018) 
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Brinda México buen optimismo laboral 
Un informe sobre el índice de Confianza Laboral elaborado por PageGroup, reclutadora y consultoría global, 
reveló que a pesar de temas que pudieran generar incertidumbre como las negociaciones del TLCAN y la 
transición de gobierno, México es el país que mayor confianza laboral tiene por parte de los ejecutivos en 
América Latina. De acuerdo con Rémy de Cazalet, director general sénior de la empresa, los resultados 
provienen de una buena perspectiva de la situación actual laboral y de la composición económica. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/08/2018) 
 
Buscan familiares en cuarteles a sus desaparecidos 
Luego de que familiares de los 36 desaparecidos en Nuevo Laredo forman parte de los grupos que 
inspeccionan las Bases de Operaciones de la Marina en busca de indicios de sus parientes, Raymundo 
Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de la ciudad fronteriza, opinó que esta acción se 
debió realizar desde hace cuatro meses cuando se generaron los reportes por desaparición. AL respecto, 
puntualizó que la acción se concretó por la orden de un juez y no por la colaboración de la dependencia. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Inician trabajos de transición en Segob 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ofreció "todo el apoyo" a Olga Sánchez 
Cordero, quien ocupará ese cargo a partir del primero de diciembre. El primer acercamiento de los equipos 
encargados de la política interna, dentro del periodo de transición, transcurrió entre deferencias mutuas, aun 
cuando el proceso comenzará formalmente el próximo lunes con una reunión de los gabinetes entrante y 
saliente en Palacio Nacional. Sánchez Cordero agradeció las facilidades brindadas y la atención a las dudas 
planteadas. "En este momento ya empezó el proceso de transición en forma formal, institucional", señaló. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.51, 15/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/08/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 15/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/08/2018) 
 
Coordinará Mancera al PRD en Senado 
El ex jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, será el coordinador de la bancada del PRD en el 
Senado de la República, a pesar de haber sido postulado por el PAN en el segundo lugar de la lista de 
senadores plurinominales para el pasado proceso electoral. El acuerdo fue alcanzado ayer durante una 
reunión privada entre el Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca y los futuros senadores del partido, sin 
embargo, se espera que hoy se haga público de manera oficial. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 15/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
15/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/08/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
15/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/08/2018) 

 Nos cuentan que al interior del PRD estuvo fuerte el jaloneo para la definición de la coordinación en el 
Senado de la República, que al final recayó en Miguel Ángel Mancera. Nos dicen que en las negociaciones 
entre los grupos, quien tuvo que dar un paso atrás fue Héctor Serrano, que buscaba la coordinación del grupo 
parlamentario en la Cámara de Diputados. El acuerdo al que llegaron, nos dicen, fue que la coordinación en 
San Lázaro será rotativa cada año y en primera instancia le corresponderá a la corriente Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), luego la asumirá Nueva Izquierda (NI) y al final Vanguardia Progresista. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 15/08/2018) 
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Anuncia Cordero que deja la política 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo anunció su retiro de la 
vida política. Volverá a la academia y al ejercicio profesional como actuario y economista, informó. "Sí, 
vámonos a emprender proyectos en la vida privada. Estoy muy satisfecho de lo que hice como servidor 
público", explicó el senador expulsado del PAN. Consideró que sí vale mucho la pena rescatar al PAN. "El 
PAN es la oposición que México va a necesitar desesperadamente", concluyó. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/08/2018) 
 
Acusa Mireles farsa en foros de AMLO 
En Morelia, Michoacán, José Manuel Mireles, ex líder de autodefensas, y Bernardo Corona, secretario de 
Seguridad Pública de la entidad, abandonaron el recinto donde se realizan los foros por la paz convocados 
por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Mireles consideró que los diálogos son "un circo". En 
su cuenta de Twitter dijo que "la manera de pacificar al país, según lo expuesto en Michoacán no incluye 
participación de luchadores sociales ni de víctimas, el diagnóstico empleado dista de la realidad; es un acto 
artificial sólo para cumplir con el compromiso". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
15/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 15/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 15/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018) 
 
Impugnan partidos multas del INE 
Hasta este martes, partidos como PRD, PAN, Morena y Nueva Alianza impugnaron las multas por 
irregularidades en informes de ingreso y gasto de las campañas federales y trabajaban en los expedientes 
para rebatir las multas locales. En días posteriores vencerán los plazos para impugnar las más de 400 quejas 
sobre temas de fiscalización que desahogó el INE el lunes 6 de agosto y que significaron multas por alrededor 
de tres millones de pesos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Absuelven a Rodrigo Medina de caso Kia 
Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, libró las acusaciones por peculado y delitos contra el 
patrimonio del estado que intentó fincarle la administración que encabeza su sucesor, Jaime Rodríguez 
Calderón, pues un juez de control emitió ayer por la mañana auto de no vinculación a proceso. Los ilícitos que 
se imputaron a Medina de la Cruz se relacionan con un supuesto desvío de 3 mil millones de pesos en 
incentivos ilegales para que la armadora coreana de autos Kia se instalara en el municipio de Pesquería. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 15/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 15/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
15/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/08/2018) 

 Bajo el argumento clásico de fallas al debido proceso, es decir la Fiscalía Anticorrupción no le precisó los 
delitos objeto de la querella, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, libró la posibilidad de ser 
procesado por los apoyos otorgados a la armadora coreana Kia Motors para instalar una planta en la entidad. 
El caso se consideraba emblemático dada la profusión de ejemplos similares en el país, cuyos gobernantes 
otorgan "estímulos" a las firmas extranjeras para establecerse en las entidades federativas. Sin embargo, iba 
más allá, al ubicarse en el escenario operaciones que apuntaban a beneficios para el gobernador o sus 
allegados. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 15/08/2018) 
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Piden traslado de El Betito a un penal federal 
José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno, confirmó que solicitó a la Secretaría de Gobernación el traslado de 
Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, del Reclusorio Oriente a un penal federal bajo el argumento del alto 
grado de peligrosidad que representa ser cabeza de una organización criminal en la CDMX, la Unión de 
Tepito. Por el momento no se encuentra aislado, pero se mantiene en custodia visual permanente. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 15/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/08/2018) 
 
Plagian a diputada federal electa de Veracruz 
Medios locales dieron a conocer el plagio de Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal electa por 
Veracruz, luego de que hombres armados la interceptaran sobre el kilómetro 117+000 en las inmediaciones 
del municipio de Acaxochitlán, en la autopista México-Tuxpan. Tras disparar en su contra, los sospechosos 
provocaron la volcadura del vehículo de la perredista para posteriormente llevarla con rumbo 
desconocido.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/08/2018) 
 
Seguirán en Brooklyn el juicio contra El Chapo 
El juez Brian Cogan encargado del proceso que se le sigue al capo Joaquín El Chapo Guzmán negó la 
solicitud de su defensa de trasladar el caso de Brooklyn, distrito de Nueva York, a Manhattan, desechando el 
argumento expuesto de que el fuerte dispositivo de seguridad para el traslado del mexicano crea la impresión 
de que se trata de una persona extremadamente peligrosa, lo que pudiera jugar en su contra en la opinión del 
jurado.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 15/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inician Coldwell y Nahle transición en Sener 
Con la reunión entre Rocío Nahle y Pedro Joaquín Coldwell en las instalaciones de la Secretaría de Energía, 
arrancó el periodo de transición entre ambos equipos de trabajo.  En su cuenta de Twitter, el organismo 
mostró que en la reunión estuvieron presentes además los subsecretarios de Hidrocarburos, Electricidad, 
Transición Energética y la oficial mayor de la Secretaría. Entre los temas más relevantes anunciados por 
López Obrador y la propia Nahle está la continuidad de las rondas petroleras y la creación y modernización de 
las refinerías del país. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/08/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.31, 15/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/08/2018) 
 
Prevé IMEF menor crecimiento y más inflación 
El menor dinamismo económico y una mayor inflación registrada en los últimos meses han llevado a ajustar 
las expectativas de estas variables para el cierre de año. La incertidumbre proveniente de las altas 
perspectivas que se han generado sobre el desempeño de la próxima Administración, así como de la 
renegociación del TLCAN, han contribuido a que tanto inversionistas como consumidores actúen con mayor 
cautela. En este contexto, la expectativa del IMEF sufrió un ajuste a la baja para el crecimiento económico al 
cierre de año, ubicándose en un avance del PIB de 2.15 por ciento, cuando en julio se estimaba un aumento 
de 2.30 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 15/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.17, 15/08/2018) 
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Optimismo con AMLO refuerza avance del PIB 
El optimismo que ha despertado la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de 
México y la fortaleza económica de EU se combinan y provocan 'un viento' que podría impulsar el crecimiento 
económico del país a través del consumo interno, señaló Fitch Solutions Macro Intelligence, una filial de Fitch 
Ratings. Por ello, la firma mejoró su estimado de crecimiento para 2019 a 2.7 por ciento desde el 2.6 por 
ciento que tenía un mes atrás. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/08/2018) 
 
Cae 9% producción de gas natural 
De acuerdo con datos de la Sener, en el primer semestre de este año la producción de gas natural de Pemex 
cayó 9 por ciento comparado con el mismo periodo de 2017. Detalla que de enero a junio del año pasado se 
produjeron 5 mil 316 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, pero en el mismo lapso de 2018 sólo se 
alcanzaron 4 mil 823 millones de pies cúbicos diarios. A partir de septiembre del año pasado dicha producción 
cayó por debajo de los 5 mil millones de pies cúbicos diarios y no ha logrado recuperarse. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Turquía boicot de electrónicos a EU 
Turquía boicoteará productos electrónicos de Estados Unidos, advirtió el presidente de ese país, Recep 
Tayyip Erdogan, en medio de una creciente disputa diplomática y comercial entre ambos países. 
"Produciremos aquí los productos que compramos afuera, incluso de mayor calidad y los venderemos en el 
exterior. Boicotearemos productos electrónicos estadunidenses", dijo Erdogan en un acto público. Si tienen 
iPhone, está Samsung por el otro lado, y tenemos nuestro propio Vestel aquí", dijo Erdogan en referencia a 
una empresa electrónica turca, cuyas acciones subieron 5.0%. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 15/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/08/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/08/2018) 
 
Afecta a MetLife recorte de próximo gobierno 
De acuerdo con la especialista en seguros, reaseguros y gestión de riesgos, THB México, la aseguradora 
MetLife será la más afectada con la cancelación de las coberturas de gastos médicos para cerca de 695 mil 
empleados del gobierno dictada por la próxima administración, una prima que asciende a los seis mil 500 mdp 
por tres años. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/08/2018) 
 
Impulsará Chedraui su estrategia online 
Con el objetivo de lograr hasta el 1% de sus ventas totales este año a través de su plataforma de e-
commerce, José Antonio Chedraui, director de la cadena Chedraui, adelantó que la empresa prepara una 
inversión en su plataforma, enfocándose en la venta de productos perecederos a domicilio. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Instalan comité universitario por el 68 
Las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), de Chapingo e Iberoamericana, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y El Colegio de México instalaron ayer el comité que coordinará las actividades por 
el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68. Se trata del Comité Interuniversitario M68: Ciudadanías en 
Movimiento, que, según los rectores y directores de las casas de estudio buscará traer el pasado para generar 
conciencia de la lucha por los derechos sociales en las últimas décadas. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 15/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
15/08/2018) 
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Dejaron 7 millones rezago educativo en sexenio 
Casi siete millones de mexicanos adultos lograron salir de un rezago educativo durante la presente 
administración federal, afirmó el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), Gerardo Molina Álvarez. En Morelia, donde firmó el anexo técnico 2018 del convenio de colaboración 
que permite a adultos mayores culminar su educación primaria o secundaria, el funcionario federal aseguró 
que esa cifra constituye casi dos puntos porcentuales menos. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 15/08/2018) 
 
Al año, 5 mil juicios de pensión alimenticia 
Al año, la Defensora Pública capitalina promueve casi cinco mil juicios de pensión alimentaria a través del 
programa de atención El Abogado en Tu Casa, refirió el Gobierno capitalino. "Es fundamental que quien tiene 
bajo su cuidado al menor acuda ante una instancia de lo familiar para exigir el pago de alimentos, vestido, 
educación, esparcimiento y asistencia en caso de enfermedad. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 15/08/2018) 
 
Busca Ssa reducir tasa de muertes por ENT 
El secretario de Salud, José Narro Robles, convocó urgentemente a líderes del mundo a intensificar 
programas de salud sobre las enfermedades no transmisibles (ENT) y pugnó por que los Estados miembros 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) logren reducir 25% sus tasas de mortalidad prematura en 
2025, para alcanzar la meta 25x25. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
15/08/2018) 
 
Suspenderán agua en Coyoacán e Iztapalapa 
El Gobierno de Ciudad de México informó que seis colonias de la delegación Iztapalapa y 14 de Coyoacán no 
tendrán agua a partir del próximo jueves y hasta el sábado. En un comunicado, la administración capitalina 
detalló además que en Coyoacán siete colonias más registrarán baja presión en el servicio, mientras que 
en Iztapalapa padecerán esta misma situación 41 colonias más. De acuerdo con las autoridades, la 
suspensión del servicio se debe a los trabajos de construcción de la planta de bombeo Cherokes. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 15/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Podría IA volverse contra la humanidad 
La Inteligencia Artificial (IA) actualmente se utiliza en máquinas que, gracias a esta tecnología, son capaces 
de hacer actividades con mayor precisión que el mismo ser humana. Computadoras que piensan por nosotros 
y nos ahorran trabajo, suena bien; pero para un grupo de científicos es también un peligro al que debemos 
estar muy atentos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/08/2018) 
 
Dormir poco conduce al aislamiento social 
No dormir las horas suficientes hace a las personas "más solitarias y menos inclinadas a las interacciones 
sociales" y al mismo tiempo menos atractivas socialmente para los demás, asegura un estudio publicado hoy. 
La investigación realizada por la Universidad de California Berkeley encontró que, al igual que las personas 
que sufren de "ansiedad social", quienes se privan de las suficientes horas de sueño tienden a esquivar el 
contacto cercano con otros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885602
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885602
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70889692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70885446


Tu nforma Matutino  

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

16 

Desarrolla IPN dispositivo para rehabilitar dedos 
El investigador del IPN, Jhon Freddy Rodríguez León, desarrolló un dispositivo de bajo costo y robótico que 
ayuda a rehabilitar los dedos de la mano, dio a conocer la institución. El Politécnico añade que el Dispositivo 
de Rehabilitación Adaptable para los Dedos de la Mano (DReAM), creado por estudiante de la maestría en 
Tecnología Avanzada de la línea de investigación en Mecatrónica, del Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata), es accesible para todas las personas, así como para las 
instituciones de salud pública, con el propósito de atender malformaciones congénitas, traumatismos o 
accidentes cerebro-vasculares. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/08/2018) 
 
Participan mexicanos en Proyecto Proteoma Humano 
Un equipo de científicos mexicanos, encabezado por Sergio Manuel Encarnación Guevara, investigador del 
Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, participa en el Proyecto Proteoma Humano, una iniciativa 
mundial para conocer las casi 500 mil proteínas que conforman al hombre. La UNAM, señaló que el proyecto 
es auspiciado por la Organización Mundial del Proteoma Humano (HUPO, por sus siglas en inglés), donde 
converge un consorcio de 2 5 grupos científicos de 21 países. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/08/2018) 
 
Resalta Conacyt su respaldo a la ciencia 
El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero Mendoza, 
informó que sostuvo una primera conversación con la investigadora María Elena Álvarez-Buylla, quien ha sido 
propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar este organismo público 
descentralizado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 15/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Piden a Guevara descentralizar el deporte 
Los clavadistas Paola Espinosa e Iván García, medallistas olímpicos y campeones mundiales, pidieron la 
descentralización del deporte a la ya designada directora general de la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade), Ana Gabriela Guevara, en la próxima administración federal. (El Día / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 15/08/2018) 
 
Anuncia Fernando Alonso su retiro de la F1 
El bicampeón del mundo español Fernando Alonso abandonará la Fórmula 1 al concluir la presente 
temporada, anunciaron ayer su escudería, McLaren, y el propio piloto en un video en Twitter. "Tú me diste 
mucho, y yo, creo que te lo di todo Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros 
realmente malos", dijo Fernando, de 37 años. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.39, 15/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 15/08/2018), (Más por más 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 15/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 15/08/2018) 
 
Se despiden Ochoa y Standard de la Champions 
El sueño de clasificar a la fase de grupos de la Champions League terminó para el club Standard Lieja de 
Bélgica, en el que milita el portero mexicano Guillermo Ochoa, tras caer 3-0 con Ajax de Holanda, que ganó la 
serie con un global de 5-2. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/08/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 15/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 15/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 
15/08/2018) 
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Ganan América y Chivas en la Copa 
América y Guadalajara dieron un paso muy importante para amarrar su boleto a la siguiente fase de la Copa 
MX. Sin mayor problema, las Águilas derrotaron 3-0 a Veracruz, en duelo disputado en el estadio Luis Pirata 
Fuente, correspondiente al grupo siete. Henry Martín y un doblete de Cecilio Domínguez dieron el triunfo a los 
americanistas. Por su parte, la Chivas derrotaron 1-0 a los Alebrijes de Oaxaca en partido que se disputó en el 
estadio Akron, en actividad del Grupo Ocho. Javier Eduardo López marcó el tanto de la diferencia al minuto 
24. Con este resultado, el Rebaño Sagrado llegó a siete unidades. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 15/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
15/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 15/08/2018) 
 
Ingresa Roethlisberger al protocolo de conmoción 
Acereros de Pittsburg de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) colocó al experimentado mariscal de 
campo Ben Roethlisberger bajo el protocolo de conmociones, luego de un golpe que recibió durante la 
práctica del equipo ayer martes. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/08/2018) 
 
Contará con App el Maratón de CDMX 
La Ciudad de México protagonizará el Maratón 2018 edición XXXVI donde aproximadamente 40 mil atletas se 
reunirán el próximo domingo 26 de agosto, a partir de las 06:45 horas, con el objetivo de vivir uno de los 
deportes más longevos del planeta, por lo que una de las empresas más importantes de telefonía del mundo 
(Telcel), presumirá de una aplicación apta para dicho certamen. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 15/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Viajarán a Moscú obras de Diego Rivera y Frida Kahlo 
Una colección de obras de Frida Kahlo (1907-1954) y Diego Rivera (1888-1957), la pareja más importante en 
el terreno del arte en México, llegará a Moscú, Rusia, en diciembre próximo, de acuerdo con información que 
reveló Adriana Jaramillo, directora de Comunicación del Museo Dolores Olmedo. La también promotora 
cultural comentó que la colección completa de la artista plástica, 26 obras así como 40 cuadros del muralista 
guanajuatense se exhibirán en el Nuevo Salón de Exposiciones Manege, de dicha ciudad. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 15/08/2018) 
 
Exhibirán por el país una osamenta de mamut 
La osamenta original de un mamut columbi de cuatro metros de altura y más de 12 mil años de antigüedad se 
exhibirá del 30 de agosto al 28 de octubre en el Centro de Visitantes de la Zona Arqueológica Cerro de 
Trincheras, en Sonora. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 15/08/2018) 
 
Culmina excavación de ofrenda en Templo Mayor 
Las tareas de excavación, registro y limpieza en la ofrenda 174 concluyeron poco después del año de su 
hallazgo. Los especialistas del INAH hallaron más de 11,000 materiales orgánicos y 800 artefactos. Esta fue 
detectada tras percatarse de la ausencia de algunas lajas en el piso de este templo. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.62, 15/08/2018) 
 
Celebrará Filarmónica de la CDMX sus 40 años 
LA OFCM participara en la edición 46 del Festival Internacional Cervantino con una presentación especial 13 
de octubre en el Teatro del Bicentenario de León y el 20 de octubre en Bellas Artes. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.54, 15/08/2018) 
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