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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan agenda de seguridad luego del acuerdo entre Agencia Antidrogas de los Estados Unidos  y la 
Policía Federal de México para combatir infraestructura financiera de los carteles mexicanos de la droga con 
un nuevo grupo especial de agentes de ambos países que funcionará en Chicago. Nuevo grupo se enfocará 
en investigaciones internacionales, perseguirá a personajes de "alto valor" de los carteles, informó McKnight 
sin ofrecer otros detalles. Además,  se combatirá a pandilleros que están involucrados en la distribución de 
drogas en Chicago. Uno de los objetivos primarios del plan será la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 
El Mencho, líder del CJNG. 
 
En tanto, narrativa informativa persiste tema NAICM. Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de 
Comunicaciones y Transportes, informó que el dictamen técnico sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México se aplazará para el viernes con el fin de revisar información 
proporcionada por organismo internacionales. Espriú aclaró  que la madrugada del miércoles recibió datos de 
un organismo de aeronáutica internacional, por lo que Andrés Manuel López Obrador lo instruyó a replantear 
el dictamen. De acuerdo al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, el informe será entregado el 
jueves y el viernes, López Obrador lo hará público. Destaca que éste es el segundo aplazamiento que sufre el 
dictamen del proyecto en las últimas 24 horas. 
 
Por otra parte, Ricardo Monreal Ávila, próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, propuso 
un recorte al presupuesto de la Cámara alta de mil 500 millones de pesos. En un mensaje durante un 
desayuno con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los próximos senadores morenistas, 
Monreal refirió que el gasto que los órganos directivos de esa Cámara han solicitado a la Secretaría de 
Hacienda para 2019 es de 5 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, político zacatecano afirmó que la 
bancada de Morena, que tendrá mayoría simple, impulsará reducir esa previsión de recursos en 30%. 
Además, adelantó que desde el 1 de septiembre, cuando arranque la nueva Legislatura, su grupo 
parlamentario aplicará medidas de austeridad que no requieren de la aprobación de ninguna ley, sino de un 
acuerdo. 
 
Prensa nacional da cobertura a agenda legislativa luego que Comisión Permanente declaró la 
constitucionalidad de las reformas al artículo 16 transitorio del artículo 102, mismo que elimina el pase 
automático del titular de la Procuraduría General de la República a Fiscal General, como paso previo para la 
designación del próximo titular de esa institución por los próximos nueve años.  Morena garantizó que no 
habrá fiscal carnal porque el país así lo requiere. PRI aclaró que el proceso todavía no termina, pero va por 
buen camino; mientras que PAN y PRD exigieron que no se elija a un fiscal carnal y se revise el artículo 102 
constitucional.   

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Otro tema abordado es detención de Julio César “N”, uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal y 
principal generador de violencia en Chihuahua. Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó 
la detención en un mensaje a medios y  dio a conocer que esta persona fue capturada por autoridades 
federales en Ciudad Juárez, junto con dos personas más. Detención de Julio Cesar “N” se dio luego de la ola 
de violencia en esa entidad generada presuntamente por este sujeto, considerado sucesor de Carlos Arturo 
“N” capturado el pasado 17 de mayo. Es señalado también por la Administración para el Control de Drogas de 
los Estados Unidos de Norteamérica, como responsable del trasiego de estupefacientes hacia ese país. 
 

 

Morena va por recortar 5 mil mdp en Congreso 

 

Protege Videgaray a Duarte 

 

Descarta Durazo creación de la Guardia Nacional 

 

Tren Maya interesa ya a firmas de Asia y Europa 

 

Priorizan atacar finanzas del narco 

 

PGR y DEA van contra narcofinanzas en EU 

 

AMLO: el gasto a universidades se ajustará a inflación 

 

El TEPJF resolverá 500 impugnaciones en sólo una semana 

 

Crean DEA y México grupo contra narcos 

 

Casi en la quiebra, diez universidades públicas 

 

Paraliza crimen 25 estados, alerta la IP 

 
Cambia plan: ya no va Guardia Nacional ni irán tras objetivos prioritarios 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Priorizan atacar finanzas del narco Excélsior 

AMLO: el gasto a universidades se ajustará a inflación La Jornada 
Guardia Nacional... siempre no: Durazo Impacto Diario 
Cambia plan: ya no va Guardia Nacional ni irán tras 
“objetivos prioritarios” 

La Razón 

Universidades, sin austeridad Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En un sigo más del cambio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador o integrantes de su gabinete 
virtual son quienes dan la nota a los medios. Romo, Sánchez Cordero, Nahle, Durazo, y otros más, ocupan las 
noticias principales referentes al gobierno entrante. Anteriormente, en regímenes pasados, había que esperar 
hasta el 30 de noviembre a que el mandatario entrante diera a conocer los nombres de quienes encabezarían 
las diferentes dependencias federales. En el proceso de transición actual, con semanas de anticipación se 
conoce a quienes serán los protagonistas del ejercicio del gobierno y del poder, y no sólo eso, sino las 
propuestas, planes y estrategias que desarrollarán una vez asignados oficialmente a sus nuevos cargos. Así, 
nos ahorramos algunos meses de acomodo de nuevos funcionarios. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70911906
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70911539
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913015
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70911933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70907910
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70911573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913059
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70911573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908718
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Aplaza AMLO dictamen técnico sobre NAIM 

La entrega del dictamen técnico para definir el destino del nuevo 
aeropuerto capitalino se pospuso un día porque el equipo de 
transición recibió información de organismos internacionales en 
materia de seguridad aeronáutica, situación que obligó a 
replantear el contenido y alcance del documento. Ante ello, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador concedió 24 
horas más al próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú y al 
equipo de expertos que redactó el documento, para recibir este 
día un nuevo dictamen y presentarlo mañana. Jiménez Espriú 
explicó el cambio de última hora: "Entregamos al presidente 
electo el resultado de nuestros trabajos, pero le dije que recibimos 
una información que nos obliga a hacer un 

replanteamiento. AMLO nos ha instruido a que revisemos el documento que traje con esta información", dijo. 
(La Jornada) (La Prensa) (El Economista) (Noticas en Claro) (Reporte Índigo) (Debate.mx) (Unomásuno) 
(Basta) (Sexenio) (Milenio Noticias) (El Heraldo de México) (El Sol de México) (Publimetro) (Reforma on line) 
(La Jornada)  
 
Descarta AMLO recorte a universidades; promete becas 

En una reunión con representantes de la ANUIES, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
garantizó a los rectores de las universidades de 
México que no habrá recorte en el presupuesto de 
educación superior para 2019, aunque les adelantó 
que tampoco habrá aumento. Señaló que en su 
administración se apoyará con una beca de diez mil 
pesos anuales a los jóvenes que se encuentren en el 
nivel medio superior para que continúen sus 
estudios. Al nivel universitario, el tabasqueño indicó 
que también se le otorgarán 300 mil becas de dos 
mil 400 pesos mensuales, lo que significa una 

erogación de alrededor de diez mil mdp. (Reforma) (El Financiero on line) (Capital de México) (La Prensa) (El 
Economista) (Publimetro) (La Crónica) (Publimetro) (La Jornada) 
 
Aplaude AMLO plan de austeridad de senadores 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
reconoció el programa de austeridad que emprenderán los 
senadores electos de Morena y reiteró que durante su 
administración existirá una auténtica independencia de 
Poderes. Reunido con los legisladores destacó: “vamos a 
ser muy respetuosos, lo he vendido diciendo, va a haber en 
realidad un auténtico Estado de derecho, va a haber 
independencia, autonomía en los Poderes, división y 
equilibrio de Poderes; no va a ser el Ejecutivo el 'poder de 
los poderes'". Tras escuchar el plan de ahorro que se 
implementará en el Senado, dijo: "no tengo más que 

expresar, este va a ser el discurso, posiblemente, más sobrio, más austero, más breve de los que he dicho en 
los últimos tiempos, solo agradecerles mucho, decirles que este apoyo sí se ve”, dijo AMLO. (Notimex) 
(Megalópolis) (Forbes México) (SDP Noticias) (20 Minutos) (La Prensa)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910380
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_16082018/16082018002250nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909647
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909137
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_16082018/16082018001266nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70901494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908718
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909920
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909920
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70907968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70898216
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70897745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70898642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70899564
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70898723
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910431
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Procurará AMLO regreso de Aristegui y Gutiérrez Vivó 

Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó podrían volver a la radio 
pública durante el próximo sexenio, dijo Andrés Manuel López 
Obrador tras asegurar que "nunca más se va a censurar a los 
medios de comunicación". Y añadió: “No lo he dicho públicamente, 
voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó y de 
Carmen Aristegui, siendo muy respetuoso de los dueños de las 
concesiones y siendo muy respetuoso también y bajo la aceptación 
voluntaria de los dos", dijo el presidente electo, quien informó que 
ya está haciendo lo correspondiente para lograr un acuerdo de 
reconciliación con MVS y Grupo Radio Centro para devolverles un 

espacio. (El Financiero on line) (Radio Fórmula) (La Nota Dura)  
 
 Ya especificarán los dos periodistas, Aristegui y Gutiérrez Vivó, su anuencia o su distancia respecto a 

la disposición componedora de López Obrador. De entrada, junto al júbilo de un segmento social por la 
apertura de posibilidades del retorno de ellos a la radio (de Gutiérrez Vivó, desde hace semanas se 
habla de la posibilidad de que se integre al Instituto Mexicano de la Radio), hay también quienes 
consideran impropio que el poder presidencial intervenga en relaciones entre particulares y trate de 
influir en aspectos de contrataciones y similares. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Anuncia Durazo cancelación de Guardia Nacional 

Alfonso Durazo, próximo titular de la SSP federal, informó que ya 
no será creada la Guardia Nacional, en cambio, se le dará 
prioridad al rastreo de dinero del narcotráfico. Dijo que se trabajará 
para que las corporaciones policiacas y elementos de las fuerzas 
armadas se coordinen para combatir el crimen, y explicó que con 
esta agrupación se planea optimizar el aprovechamiento de los 
recursos de todas las instancias de seguridad, sin embargo, se 
determinó hacer modificaciones porque hay otras 
prioridades. "Para nosotros es más importante perseguir el dinero 
del narcotráfico que a los propios narcotraficantes, porque lo que 
da capacidad de operación no son los liderazgos, es previamente 
el recurso financiero que da capacidad para corromper y operar", 

expresó. (SDP Noticias) (Once Noticias) (Imagen Noticias) (El Universal on line) (Proceso) (La Crónica on line) 
(Mesa para todos) (Reforma on line) (Formato 21) (El Economista) (Unomásuno) (Capital de México) 
(Excélsior) (La Razón) (Impacto Diario) 
 
Buscará STPS beneficiar a jóvenes: Alcalde 

El objetivo de la STPS en el próximo gobierno es llegar a todos los 
jóvenes que no tuvieron oportunidad de estudiar y beneficiar a dos 
millones 600 mil con programas de empleo y capacitación, afirmó 
Luisa María Alcalde, propuesta para ocupar esa cartera en el 
gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Detalló que la 
estrategia va enfocada beneficiar a 300 mil jóvenes que no 
pudieron estudiar, con programas de empleo, y a los 
otros dos millones 300 mil, incluirlos en programas de capacitación 
para que tengan la oportunidad de ser contratados en los lugares o 
empresas donde se les capacite. (20 Minutos) (El Economista 
América) (Economía Hoy) (Notimex)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70901523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70898650
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_16082018/16082018002006nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910907
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900726
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_15082018/15082018016915nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_15082018/15082018016730nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900127
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900105
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_15082018/15082018015128nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70899037
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_15082018/15082018013940nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909216
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70911573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913059
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70898675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900237
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70900237
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70899889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70899565
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Será respeto a derechos humanos eje de políticas públicas: Encinas 
El próximo subsecretario de Derechos Humanos en la Segob 
Alejandro Encinas aseguró que el respeto de los derechos 
humanos debe ser el eje transversal de todas las políticas 
públicas de la nación, incluida la seguridad ciudadana. Explicó 
que el nuevo paradigma es dejar atrás la seguridad pública para 
avanzar en un concepto de seguridad ciudadana, lo que tiene 
que ver con la significación y el derecho de las personas a una 
vida digna. Sostuvo que promoverán una política pública que 
reconstruya la confianza entre las instituciones y las 
organizaciones de víctimas que han sufrido excesos, tanto de las 

fuerzas públicas de seguridad como de miembros de la delincuencia organizada. (Notimex)  
 
Se reúne Nahle con el secretario de energía de EU 

Rocío Nahle se reunió con el secretario de Energía de EU Rick Perry. "En 
el gobierno de López Obrador, el sector energético va a interactuar en el 
ámbito de las relaciones internacionales con todos los países del mundo”, 
detalló la futura secretaria de Energía en su cuenta de twitter. (Forbes 
México) (ADN Político) (Proceso) (Expansión) (Político.mx)  (Formato 21)  
 
 
 
 

OPINIÓN GENERAL 
 
 La ofrecida reunión entre AMLO y Ricardo Anaya se llevará a cabo. Ambos personajes del quehacer 

político lo ratificaron, aunque no se dijo fecha ni lugar. Primero fue el ex candidato presidencial del 
PAN quien al llegar a un evento de su partido dijo que la reunión sigue en pie. Ayer mismo el 
presidente electo dijo que cumplirá ese ofrecimiento y se reunirá con Anaya. Como en política la forma 
es fondo, ya se corren apuestas para determinar si será una reunión fraternal a la hora del desayuno o 
algo más formal en la casa de transición. Como sea, lo seguro es que habrá foto AMLO-Anaya. ”Pepe 
Grillo” en La Crónica  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los senadores estadounidenses acordaron el miércoles debatir y votar en los próximos días sobre más de 
$850 mil millones en gastos en defensa, trabajo y programas de salud, cuando la administración Trump 
anunció sus objeciones a algunas partes del proyecto de ley. Los asistentes del Congreso dijeron que el 
Senado combinó los dos proyectos de ley con la esperanza de que el presidente Donald Trump no vetara la 
medida de gasto interno. 
 
A pesar del reciente optimismo expresado por el presidente Trump y otros, persisten las dudas de que las 
negociaciones del TLCAN se completarán antes de que el nuevo presidente de México asuma el cargo en 
diciembre y un nuevo Congreso de EEUU se asiente en enero. Si no se llega a un acuerdo antes de fin de 
mes, parece probable que el actual senado y presidente de México, así como el Congreso de EEUU, no 
tengan la oportunidad de aprobar o rechazar un acuerdo. 
 
NYT analiza que las sobredosis de drogas causaron la muerte de aproximadamente 72,000 estadounidenses 
el año pasado, un número récord que refleja un aumento de alrededor del 10 por ciento, según las nuevas 
estimaciones preliminares de los Centros para el Control de Enfermedades. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70902459
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70902301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70902301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70902029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70902004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70899925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70899876
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_16082018/16082018002690nc.mp3
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WSJ y WP informan que el presidente Trump siguió el miércoles las amenazas de despojar la autorización de 
seguridad del ex director de la CIA John Brennan, lo que provocó una tormenta de críticas de que el 
presidente trataba imprudentemente de distraer sus propios problemas políticos y silenciar a críticos de alto 
perfil. 
 
LAT destaca que el caso del ex presidente de campaña del presidente Trump, Paul Manafort, se trasladó a un 
jurado federal la noche del miércoles después de un juicio de 12 días que vio un aluvión de registros 
financieros, más de dos docenas de testigos de cargo y una apuesta arriesgada del equipo de defensa para 
presentar ninguna evidencia en absoluto. 
 
FT reporta que las preocupaciones sobre el crecimiento de China y los temores más amplios sobre los 
mercados emergentes dieron un tono cauteloso para negociar el jueves, superando una recuperación 
continua de la lira turca y una pausa en la recuperación del dólar. 
 
El País y Le Monde publican que las 1,356 páginas del informe de un gran jurado de Pensilvania sobre los 
abusos sexuales de clérigos a más 1,000 menores de edad están repletas de descripciones escalofriantes y 
de crudos ejemplos de impunidad. La investigación revela que durante siete décadas la cúpula eclesiástica 
católica encubrió y toleró muchos de los abusos perpetrados por más de 300 sacerdotes. 
 
O Globo publica que incluso antes del plazo previsto, la fiscal general de la República y procuradora general 
electoral, Raquel Dodge, impugnó la noche del miércoles la petición del registro de candidatura del ex 
presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Según ella, debe ser barrado por la Ley de la Ficha Limpia. La petición 
fue remitida al relator del registro de candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Luís 
Roberto Barroso. 
 
Se une prensa de EU contra ataques de Trump 
En el marco de las constantes críticas lanzadas por el presidente Donald Trump contra la prensa y tras 
calificarla como “enemigo” del pueblo, más de 200 diarios y publicaciones de EU se sumaron al llamado 
realizado por The Boston Globe y reafirmaron la importancia de contar con libertad de prensa y el periodismo 
independiente. Calificar como “noticias falsas” las verdades que incomoden “es riesgoso para la esencia de la 
democracia”, remarcaron. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 16/08/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.29, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018) 
 
Niegan acceso a información clasificada a exjefe de la CIA 
Debido a sus recientes comentarios contra el presidente Donald Trump y tras calificarlo como un "peligro" 
para la seguridad nacional del país, Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, confirmó el retiro de las 
credenciales de acceso a información clasificada al exdirector de la CIA, John Brennan, a quien acusó de 
emitir comentarios "indignantes y sin fundamento”, al tiempo de negar que el gobierno busque acallar voces 
críticas.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.51, 16/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/08/2018) 
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Toma el poder nuevo presidente de Paraguay 
En una ceremonia en el Palacio de Gobierno y acompañado de mandatarios invitados, el conservador Mario 
Abdo Benítez tomó juramento como presidente de Paraguay durante los próximos cinco años y entre sus 
objetivos estarán: mantener la estabilidad económica y combatir la pobreza. El exsenador tomará el poder en 
el marco de una serie de escándalos de corrupción que generó el descontento ciudadano. (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.46, 16/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 16/08/2018) 
 
Reportan 48 muertos en Kabul por ataque suicida 
Producto de un ataque suicida cometido en un centro educativo en el barrio de Dasht-e-Barchi, en Kabul, 
Afganistán, Wahidullah Majroh, portavoz del Ministerio de Salud Pública, confirmó la muerte de al menos 48 
personas y 67 heridos, aunque precisó que el número podrían aumentar en las próximas horas. El atacante 
activó las bombas que llevaba en su chaleco luego de ingresar a una clase del Centro educativo Mavvoud. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/08/2018) 
 
Decreta gobierno estado de emergencia en Génova 
Debido al colapso de un puente en Génova el gobierno italiano decretó el estado de emergencia por 12 meses 
en la ciudad y adelantó que realizarán más controles sobre la infraestructura del país. Por el momento, 
adelantó que inició el procedimiento para revocar la concesión a la empresa Autostrade para la gestión del 
puente, mientras que la última actualización de las víctimas arrojó un total de 39 muertos y 16 heridos, nueve 
de ellos de gravedad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 10, P.29, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 16/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 6 al 12 de agosto se contabilizaron un total de 2,225 menciones en medios. El eje temático 
de mayor relevancia para este periodo fue el relacionado con la reunión entre el presidente Enrique Peña 
Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de iniciar de manera oficial el 
proceso de transición entre ambos equipos. (Intélite (Ver documento), 2, 06:22, 16/08/2018) 
 
Hay 30.5 millones en la informalidad: INEGI 
El INEGI informó que en el segundo trimestre de 2018, un total de 30.5 millones de trabajadores laboraron en 
la informalidad, lo que significa que casi el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) no 
cuenta con prestaciones que le garanticen una seguridad social, servicios médicos gratuitos, ahorro para el 
retiro y para la vivienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el INEGI 
resaltó que el número de trabajadores informales creció 3.3 por ciento, en comparación con lo registrado en el 
periodo de abril a junio del año pasado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
16/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909776
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909776
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908013
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908013
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70909930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70913316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70910868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70914289
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70908301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70912233


Tu nforma Matutino  

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

9 

Provocó violencia pérdidas por $4.7 billones 
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Servytur), informó que en 25 de los 32 estados la violencia y la delincuencia 
semiparalizaron la actividad económica y la generación de empleo e inversión. Al respecto, el año pasado las 
pérdidas económicas generadas por la violencia en el país alcanzaron un estimado de 4.7 billones de pesos, 
cifra similar el 21% del PIB. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018) 
 
Registra secuestro incremento de 6.2% en julio 
La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, cuestionó el plan de seguridad 
del próximo gobierno al no exponer con claridad su estrategia contra el delito de secuestro, el cual registró 
125 casos en el mes de julio, lo que significó un incremento de 6.2% en comparación al mes anterior. Por otra 
parte, refirmó su postura de que no puede otorgarse el  perdón a los responsables del delito de plagio en tanto 
no haya justicia para las víctimas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
16/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

La incertidumbre y angustia de cientos que nunca 
se expresó durante la campaña presidencial, 
cuando Andrés Manuel López Obrador prometió 
que bajaría el 50% de los salarios a todos los 
burócratas, cambió cuando un discurso de 
campaña se convirtió en una realidad venidera, y a 
lo largo de las últimas semanas se han venido 
aireando las preocupaciones de la alta burocracia. 
La línea de pensamiento es que la alta burocracia 
gana mucho, que el país tiene muchos pobres que 
necesitan más recursos, y que la mitad del salario 
de alrededor de 35 mil burócratas que ganan por 
encima del techo señalado, ayudará a cambiar la 
distribución de la riqueza. Así, las nóminas serán 
recortadas a machetazos. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
16/08/2018) 
 

Juegos de Poder 
AMLO debió haber instruido a Ricardo Monreal 
próximo jefe de la bancada de Morena en el 
Senado, para que, en cuanto tomaran posesión, el 
primero de septiembre, y se cumpliera con todos 
los requisitos legales para formar la nueva fiscalía, 
integrara la lista de diez personas para enviársela 
al presidente en funciones, luego, ahí sí solicitarle 
a Peña que regresara al Senado la terna que le 
gusta a AMLO. La realidad es que la reforma no 
existe mientras el Congreso no haga una 

declaratoria constitucional y se publique en el 
Diario Oficial. Ergo, al día de hoy, sigue vigente la 
ley que ordena el pase directo del procurador a 
fiscal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 16/08/2018) 
 

Bajo Reserva 
Nos dicen que Andrés Manuel López Obrador ya 
plancha un encuentro con su otrora rival en la 
campaña, el panista Ricardo Anaya. Nos dicen que 
después del regreso a la escena pública del ex 
candidato presidencial del PAN, los equipos de 
ambos políticos trabajan para afinar los detalles del 
encuentro tal como lo hizo el presidente electo con 
José Antonio Meade el pasado 3 de agosto. Así 
que ahora está por verse cómo se expresa AMLO 
de quien fue su adversario y si será igual de 
elogioso como lo fue con Meade. Sólo como una 
ayuda para la memoria, habría que retomar aquel 
mote que don Andrés Manuel le endilgó a don 
Ricardo en el segundo debate presidencial: "Ricky 
Riquín Canallín" y que anteriormente lo había 
definido como un "aprendiz de mañoso". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 16/08/2018) 
 

Templo Mayor 
Los empresarios turísticos están que se los lleva el 
tren, pues el anunciado Tren Maya amenaza con 
dejar al sector ¡sin promoción! a nivel internacional. 
El próximo gobierno planteó que la construcción 
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del trenecito costará 150 mil millones de pesos, 
que saldrán tanto de inversión privada como 
pública. El detalle que preocupa al sector turístico 
es que el Presidente electo planea disponer para 
ese proyecto del "impuesto al turismo" (el Derecho 
de No Residente que se cobra a todos los turistas 
que arriban al país), cuya recaudación anual dijo 
que anda en 7 mil millones de pesos. Sin embargo, 
ese gravamen fue creado para otros fines. 
Obviamente si todo ese dinero se lo lleva el tren, 
quién sabe cómo diablos le van a hacer para atraer 
visitantes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 16/08/2018) 
 

Razones 
No sé si, como dijo Alfonso Durazo, próximo 
secretario de Seguridad Pública, las áreas de 
seguridad se las están entregando en ruinas al 
siguiente gobierno o si, como dijo el nuevo 
coordinador de los senadores del PRI, Miguel 
Osorio Chong, la crisis de seguridad deviene de la 
falta de cumplimiento de muchos gobernadores de 
sus responsabilidades con el sector. Los dos tienen 
algo o mucho de razón, pero lo cierto es que nada 
desafiará más a López Obrador que la inseguridad 
que vive el país. En México hay instituciones y 
recursos humanos en las áreas de seguridad que 
son eficientes y funcionan bien, pero no hay una 
verdadera estructura de seguridad que abarque 
todo el país, y muchos espacios están 
corrompidos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 16/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
El tiempo se agota y Napoleón Gómez Urrutia debe 
presentarse en el Senado para tomar protesta. 
Para firmar y tener acceso al Senado, el ex líder 
sindical minero deberá venir a México antes del día 
29, fecha en que tomará protesta como senador de 
Morena. Cámaras y micrófonos le esperan. "Él 
tiene que someterse a los mismos procedimientos 
de la ley, que son del 20 al 28, tiene que venir para 
que puedan sacarle fotografía, registrarle la huella 
digital. No puede hacerlo por interpósita persona, 
tiene que venir a acreditar porque si no, no puede 
entrar al pleno para la toma de protesta", afirmó 
Ricardo Monreal, futuro coordinador de la 
bancada. Su llegada será un terremoto político de 
consecuencias inimaginables.(Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
16/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Detrás de la extrañeza y las críticas que desató la 
designación de Miguel Ángel Mancera como 
coordinador de los senadores del PRD en la 
próxima legislatura, hay una decisión netamente 
pragmática y una jugada política de las tribus 
perredistas que se están peleando los pocos 
espacios de poder que le quedaron al partido. Lo 
primero que influyó para que un senador 
"ciudadano" o externo, que ni siquiera fue 
postulado por el PRD llegara a coordinar la 
bancada, es que al interior dan por hecho que de 
los 8 integrantes que llegaron postulados por el sol 
azteca varios se van a ir al PAN, como es el caso 
de Xóchitl Gálvez y Minerva Hernández, además 
de que Emilio Álvarez lcaza se irá al grupo de 
Movimiento Ciudadano, con lo cual solo quedarían 
cinco senadores perredistas. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.16, 
16/08/2018) 
 

Historias de reportero 
Hay una tendencia a que los líderes políticos más 
populares y exitosos electoralmente sean los más 
agresivos, estridentes, groseros y proclives a 
descalificar moralmente a quien los critique, 
aunque para ello tengan que mentir. También 
suelen ser los que más desprecian a las 
instituciones democráticas, entre ellas a la prensa. 
Donald Trump es el ejemplo más destacado de ese 
fenómeno. La prensa estadounidense, con su 
sólida tradición de contrapeso democrático y de 
vigilancia frente a los abusos del poder, muy pronto 
se puso en la mira de las agresiones y 
descalificaciones de Trump. Una vez que llegó a la 
Casa Blanca redobló sus ataques. La práctica ha 
escalado a tal nivel que ha dejado de ser una 
atracción anecdótica para convertirse en una seria 
amenaza a uno de los pilares de la democracia: la 
libertad de expresión. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.7, 16/08/2018) 
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ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
No va a ser nada fácil para el equipo económico de 
AMLO lograr conciliar las diversas ofertas hechas 
por el Presidente electo. Una de ellas, sostenida 
desde la campaña y reiterada ahora en la 
transición, en público y en privado, es mantener el 
equilibrio de las finanzas públicas, lo que en 
términos cuantitativos significa mantener el 
superávit primario, que ayer le comentamos que 
asciende a 121 mil millones de pesos en el primer 
semestre del año. Pero, al mismo tiempo ofreció 
reducir el IVA en la frontera al 8 por ciento y el ISR 
en esa zona a 20 por ciento. Los cálculos iniciales 
del equipo de AMLO estimaban que el costo de 
bajar el IVA en la frontera sería del orden de 10 mil 
millones de pesos anuales. La realidad es que la 
cifra es sustancialmente mayor. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
16/08/2018) 
 

Empresa 
Aunque el objetivo del nuevo gobierno apunta a 
privilegiar la producción de petróleo antes de 
emprender la reconfiguración de las refinerías y la 
construcción de una más en Dos Bocas, Tabasco, 
las plantas procesadoras de gasolinas no tienen 
capacidad suficiente de refinación. Pactados 
contratos de modernización con diversas 
empresas, los trabajos se han retrasado 
considerablemente. Así, las de Minatitlán y Ciudad 

Madero llevan 3.8 meses de desfase en la ruta 
crítica de entrega. La primera está produciendo 
120 millones de barriles diarios y la segunda 60 
mil. En el caso de la de Tula, pese a los contratos 
por vía directa entregados a la brasileña 
Odebrecht, su producción se encuentra a la mitad 
de la de hace dos años. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 16/08/2018) 
 

Capitanes 
Quienes verán caer un aguacero sobre sus 
campos todo el sexenio que viene son los 
impulsores del uso del maíz transgénico en el País. 
Empresas como Monsanto, que en México y 
América Latina lleva Manuel Bravo, han intentado 
introducir el cultivo del maíz transgénico con el 
argumento de que parte de los volúmenes 
importados de este grano, provenientes de EU, son 
transgénicos. Pero hasta ahora no lo han logrado. 
Sobre todo porque es un grano controversial, ya 
que en el País es considerado centro de origen y 
por ello se corre el riesgo de perder esa cualidad, 
según los argumentos de los opositores. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
16/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se protegen Videgaray y EPN al demorar caso Duarte 
Debido a que una de las acusaciones en contra del ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, es una 
presunta triangulación de 250 mdp desde la SHCP cuando Luis Videgaray estaba al frente, la estrategia del 
ahora Canciller mexicano es dilatar su detención y extradición con la finalidad de salvarse y con él, el 
presidente Enrique Peña Nieto, comentó el gobernador Javier Corral. “Si traen a Duarte, Duarte se lleva a 
Peña. No hay la menor duda”, advirtió. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
16/08/2018) 
 
Piden terminar con grupos criminales en Michoacán 
Los líderes de los grupos de autodefensas José Manuel Míreles e Hipólito Mora consideraron que para acabar 
con el crimen organizado en la región de Tierra Caliente, deberán trabajar de manera conjunta los actores 
políticos y sociales, al tiempo de insistir en el cambio de una estrategia en materia de seguridad y el término 
de la protección que las autoridades brindan a los delincuentes.   (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 16/08/2018) 
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Deberán analizar posible incremento salarial: Campa 
Roberto Campa Cifrián, titular de la STPS, señaló que el gobierno entrante deberá considerar todos los 
elementos para determinar un incremento en el salario mínimo, sin embargo, puntualizó que en la actual 
administración se impulsó la recuperación del poder adquisitivo, al pasar del pago de 60 pesos y centavos a 
poco más de 88 pesos. Por otra parte, indicó que tocará a la próxima titular de la dependencia, Luisa María 
Alcalde Luján, concretar la reforma laboral. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
16/08/2018) 
 
Busca embajador turco estrechar lazos 
A tres meses de su llegada al país, el embajador de Egipto en México, Yasser Morad, remarcó que su labor se 
concentrará en estrechar los lazos económicos, políticos y culturales entre ambas naciones. En ese sentido, 
se mostró optimista porque compañías egipcias estén interesadas de invertir en México y viceversa, en un 
comercio que implica el intercambio de alrededor de 120 o 130 mdd al año. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.53, 16/08/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Plantea Monreal recortar 1,500 mdp al Senado 
Durante un desayuno con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su bancada, y miembros del 
gabinete entrante, Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado de la República, propuso 
disminuir el presupuesto del Poder Legislativo de la Cámara Alta en un 30 por ciento. Señaló que los 
senadores electos del partido se comprometieron ahorrar al menos mil 500 millones de pesos al año. Detalló 
que "se van a eliminar las pólizas de seguro de gastos mayores, fondo de ahorro, fondo de retiro, el gasto en 
gasolina, autos, alimentación, viajes internacionales, salarios y prestaciones". (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.7, 16/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 
16/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/08/2018) 
 
Eliminan pase automático a Fiscal General 
La Comisión Permanente del Congreso declaró la constitucionalidad de la reforma que cancela el pase 
automático del titular de la PGR a Fiscal General de la República, luego de un debate entre legisladores de 
Morena con senadores del PAN y PRD, ya que éstos insistieron en que el presidente electo no garantiza una 
fiscalía general autónoma. La declaración se dio luego de que 17 congresos estatales aprobaron eliminar el 
artículo 16 transitorio del artículo 102, reforma aprobada en diciembre del año pasado en medio de la 
discusión sobre el llamado "fiscal carnal". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
16/08/2018) 

AMLO debió haber instruido a Ricardo Monreal próximo jefe de la bancada de Morena en el Senado, 
para que, en cuanto tomaran posesión, el primero de septiembre, y se cumpliera con todos los requisitos 
legales para formar la nueva fiscalía, integrara la lista de diez personas para enviársela al presidente en 
funciones, luego, ahí sí solicitarle a Peña que regresara al Senado la terna que le gusta a AMLO. La realidad 
es que la reforma no existe mientras el Congreso no haga una declaratoria constitucional y se publique en el 
Diario Oficial. Ergo, al día de hoy, sigue vigente la ley que ordena el pase directo del procurador a 
fiscal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 16/08/2018) 
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México, potencia agroalimentaria: EPN 
El sector agroalimentario del país pasa por su mejor momento, pues las exportaciones alcanzarán este año 
los 35 mil millones de dólares, 57 por ciento más que en 2012, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. En la 
inauguración de la Expo Food Show, presumió que en su sexenio esta actividad pasó de ser relevante a 
estratégica, porque las divisas superan a las generadas por el turismo, el petróleo o las remesas. "Vamos por 
mejores posiciones para alcanzar la condición de potencia, que ya lo somos, pero seremos aún más en los 
próximos años", expresó. México es el onceavo productor de alimentos en el mundo y el tercero en América 
Latina. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018) 
 
Asume Mancera coordinación del PRD 
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asumió el cargo de coordinador 
parlamentario del PRD en el Senado, en tanto que Juan Zepeda, excandidato perredista a la gubernatura del 
Estado de México, quedó como vicecoordinador, informó Manuel Granados, dirigente nacional del partido. 
Aun cuando Macera Espinosa llegó al Senado por lista plurinominal del PAN, decidió integrarse a la bancada 
del PRD y en los próximos días evaluará afiliarse a dicho instituto político. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
16/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 16/08/2018) 

 Detrás de la extrañeza y las críticas que desató la designación de Miguel Ángel Mancera como 
coordinador de los senadores del PRD en la próxima legislatura, hay una decisión netamente pragmática y 
una jugada política de las tribus perredistas que se están peleando los pocos espacios de poder que le 
quedaron al partido. Lo primero que influyó para que un senador "ciudadano" o externo, que ni siquiera fue 
postulado por el PRD llegara a coordinar la bancada, es que al interior dan por hecho que de los 8 integrantes 
que llegaron postulados por el sol azteca varios se van a ir al PAN, como es el caso de Xóchitl Gálvez y 
Minerva Hernández. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.16, 16/08/2018) 
 
Ordena Inai entregar informe del caso Colosio 
El Inai ordenó a la PGR que dé a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato 
presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés. Indicó que un particular 
solicitó dicha información, pero el sujeto obligado únicamente respondió que esos datos se encontraban en su 
página oficial de Internet y le hizo llegar el link correspondiente. Al analizar el caso, el Inai concluyó que la 
PGR no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de los documentos solicitados, ante lo cual enfatizó que el 
acceso a la verdad es un derecho imprescriptible. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 16/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/08/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Combatirán México y EU finanzas del narco 
Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el Nuevo Plan de Acción Chicago, cuyo 
objetivo es la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG y el debilitamiento de 
su estructura financiera. En una reunión de altos funcionarios del gobierno de México, encabezados por el 
encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, con personal de la DEA y del departamento de 
policía de Chicago, ambos países acordaron acciones conjuntas con un equipo que operará desde esa ciudad 
para debilitar a los cárteles y el tráfico de armas y droga. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 16/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
16/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 16/08/2018) 
 
Detienen a líder de La Línea en Chihuahua 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que elementos de la Policía Federal y 
efectivos del Ejército Mexicano detuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Julio César Olivas Torres, 
El Sexto o El Sixto, identificado por el gobierno federal como "el principal generador de violencia" en esa 
entidad fronteriza y señalado por la DEA como uno de los responsables del trasiego de estupefacientes hacia 
ese país. El Sexto es señalado como el sucesor en el mando de Carlos Arturo Quintana, El 80, ex líder de La 
Línea quien fue detenido el pasado 17 de mayo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 16/08/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 16/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/08/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018) 
 
Ofrece PGR 30 mdp por El Mencho 
La PGR publicó el Acuerdo Específico por el que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a 
quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a una eficaz y oportuna localización, 
detención o aprehensión de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Detalló que el 11 de febrero de 
2018, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, inició una investigación en 
contra de El Mencho, El Gallero y/o El Señor de los Gallos, probable responsable y/o imputado de los delitos 
de delincuencia organizada y otros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 16/08/2018) 
 
Creencias no podrán ir contra salud: SCJN 
La SCJN resolvió que el Estado puede intervenir en la autonomía familiar y tomar decisiones sobre la salud de 
un menor cuando esté en riesgo su vida. El proyecto del ministro Arturo Zaldívar fue apoyado con cuatro votos 
contra uno en la Primera Sala, para respaldar la intervención del estado de Chihuahua en el tratamiento de 
una niña con leucemia, a quien sus padres, Testigos de Jehová, se negaban a realizarle transfusiones de 
sangre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 16/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descarta S&P populismo con AMLO 
Standard and Poor's dijo que el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador muestra 
pragmatismo, con lo que la nueva administración probablemente fortalezca el papel del Estado en temas 
económicos sin llevar a cabo un cambio sustancial hacia políticas populistas. "Es probable que el nuevo 
gobierno modifique la política fiscal para cumplir con sus prioridades políticas. Sin embargo, esperamos que la 
política fiscal siga siendo cautelosa y que evite grandes desequilibrios", expresó la firma. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 16/08/2018) 
 
Reanudan negociaciones del TLCAN 
México y Estados Unidos reportaron ayer algunos avances al comienzo de la cuarta semana de 
negociaciones del TLCAN, pero no hay garantías de una exitosa conclusión para finales de mes. Al término de 
su reunión con el equipo negociador estadunidense encabezado por el representante comercial, Robert 
Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que hay confianza en que las reuniones 
trilaterales se reanuden pronto, luego de que hablara el miércoles por teléfono con la canciller canadiense, 
Chrystia Freeland. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 16/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018) 
 
Eleva Turquía hasta 140% aranceles a EU 
Turquía anunció ayer la imposición de tarifas a productos estadunidenses, cuyo monto varía de acuerdo con 
el artículo, pero que llegan hasta 140 por ciento. La Gaceta Oficial turca publicó el decreto del presidente 
Recep Tavyip Erdogan, que incluye autos, arroz, bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, cosméticos y 
carbón. Está pendiente de concretarse la amenaza del presidente Erdogan de boicotear los bienes 
electrónicos estadunidenses y sustituirlos por aparatos surcoreanos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 16/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.30, 16/08/2018) 
 
Controlan nuevas gasolineras 24% del mercado 
Tras la apertura del sector energético, 46 nuevas marcas de gasolineras controlan ya 24 por ciento de las 
estaciones de servicio y en consecuencia del mercado de ventas y distribución de combustibles en el país. 
Cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) precisan que de las 12 mil 16 gasolineras diseminadas 
en el país, 2 mil 960 son marcas distintas a la franquicia Petróleos Mexicanos (Pemex). (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Buscará Elektra subir ventas online 
Juan Carlos García, director de Global eCommerce & Omnichannel de Tiendas Elektra, adelantó que a través 
de su nueva plataforma en línea, denominada Marketplace, la empresa desarrollará una estrategia para crecer 
20% en ventas incrementales online y contar con 50 millones de productos para el año 2020. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 16/08/2018) 
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Va Enel por contratos bilaterales a largo plazo 
Gerardo Cervantes, director Comercial de la filial de Enel Green Power México, comentó que los contratos de 
compra venta de energía eléctrica mostraron un crecimiento de 27% a nivel global, representando una gran 
oportunidad de negocio a futuro. Por ahora, a través de los contratos bilaterales a largo plazo (Power 
Purchase Agreements-PPAs), al empresa gana terreno en el mercado de compra venta de energía renovable 
en el país. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018) 
 
Concreta Telefónica oferta para la Red Compartida 
Con el objetivo de acceder a la infraestructura de la Red Compartida para mejorar el nivel de atención, calidad 
y precios en el sector en México, Telefónica Movistar concretó una oferta de referencia de Altán Redes. La 
compañía busca expandir su cobertura a lo largo de la República Mexicana y acercarse a los usuarios. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 16/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
En números rojos 10 universidades públicas 
Diez universidades públicas del país están casi en la quiebra debido a los adeudos millonarios en impuestos, 
seguridad social y recargos, cercanos a los 10 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Las "universidades con problemas estructurales críticos", denominadas así por 
la SEP, se suman a las carencias nacionales en la educación superior relatadas por Crónica en las últimas 
semanas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/08/2018) 
 
Crea UNAM la licenciatura en Ingeniería Ambiental 
El Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, la número 
123 de la institución, con la cual se formarán profesionales capaces de planear, diseñar, ejecutar y operar 
infraestructura relacionada con el medio ambiente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 16/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/08/2018) 
 
Celebra Metro día internacional de la Juventud 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC- Metro) en coordinación con el Instituto de la Juventud de la 
metrópoli, presentó el boleto conmemorativo al "Día Internacional de la Juventud", por la celebración de este 
día que fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, el pasado 12 de agosto. Al 
respecto, el director general del STC, Jorge Jiménez Alcaraz, mencionó que el entusiasmo en la labor de 145 
jóvenes que integran la "Brigada Metro", quienes participan activamente en acciones informativas y de apoyo 
a las y los usuarios. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/08/2018), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/08/2018) 
 
Cuesta diabetes 85 mil mdp al sector salud 
Se estima que 10 millones de mexicanos padecen diabetes, enfermedad que representa un gasto total de 85 
mil millones de pesos para los sectores público y privado, de acuerdo al informe que presentó la firma 
aseguradora AXA. Durante la presentación del primer seguro para personas diagnosticadas con mellitus tipo 
2, llamado Protección Diabetes, Santiago Fernández, vicepresidente ejecutivo de autos, daños y salud de 
AXA México, dijo que en 2016 la aseguradora pagó 18 millones de pesos por un caso de insuficiencia renal 
derivada de la diabetes mellitus, cifra que hubiera significado un duro golpe a la economía del paciente. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/08/2018) 
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Afecta lluvia al oriente de la Ciudad 
La fuerte lluvia que se registró ayer provocó inundaciones en avenidas y calles de las delegaciones Iztapalapa 
y Miguel Hidalgo. En Iztapalapa, la avenida Tláhuac y la calle Moctezuma, en la colonia Los Reyes 
Culhuacán, fueron las más afectadas. Hubo inundaciones de más de 60 centímetros En la colonia Buenavista, 
en el cruce de las calles Camino Real y Nuevo León, también en Iztapalapa, se reportó que la lluvia cubrió las 
llantas de los autos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/08/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 
16/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Realizan caminata cosmonautas rusos 
Los cosmonautas rusos Oleg Artemiev y Serguei Prokopiev realizaron ayer una caminata espacial para lanzar 
monosatélites e instalar equipo científico en la superficie exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI) 
para rastrear el vuelo de aves. "Artemiev y Prokopiev salieron al espacio con la nueva escafandra Orlan-
MKS", el nuevo traje que cuenta con sistema que permite regular el microclima, indicó Roscosmos en un 
comunicado emitido por la agencia rusa de noticias Sputnik. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 16/08/2018) 
 
Usan líquenes para combatir superbacterias 
Expuestos a bajísimas temperaturas y a condiciones climáticas extremas, los líquenes que crecen en la 
Antártida pueden convertirse en la esperanza para combatir las superbacterias, resistentes a los antibióticos y 
que se están convirtiendo en una nueva amenaza para la salud humana. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 16/08/2018) 
 
Desarrollan chamarra contra agresiones 
Estudiantes de mecatrónica y robótica del ITESM, Puebla, desarrollaron un prototipo de autodefensa para 
mujeres; se trata de una prenda de vestir que integra un sistema que se activa manualmente y emite una 
descarga eléctrica al ser tocada por un posible agresor. La chamarra produce una descarga al contacto y sólo 
por la parte exterior de la prenda, esto provoca varios segundos de descontrol por parte del posible atacante 
(Conacyt) (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/08/2018) 
 
Modernizan Ecobici para mejorar el servicio 
Para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, el Sistema de Transporte Individual Ecobici de la Secretaría 
del Medio Ambiente (Sedema) ha optimizado su plataforma de atención digital, con lo que se agilizan los 
trámites relacionados a este servicio. Para todas las personas que estén interesadas en afiliarse al servicio, la 
inscripción al sistema se ha eficientado: a través del sitio ecobici.cdmx.gob.mx las y los nuevos usuarios 
podrán realizar el pago de su membresía anual y elegir si desean recibirla en su domicilio o acudir por ella a 
cualquiera de las Áreas de Atención Ciudadana de Ecobici. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 16/08/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Atlético de Madrid la Supercopa de Europa 
Con un doblete de Diego Costa y par de anotaciones en el alargue de Saúl y Koke, el Atlético Madrid logró su 
séptimo título al mando del técnico argentino Diego Simeone, al ganar por 4-2 al Real Madrid en la Supercopa 
de Europa, con lo que al cuadro colchonero inicia la temporada 2018-19 del balompié europeo. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 16/08/2018) 
 
Se cae pase de Guillermo Ochoa al Nápoles 
El hecho de no tener pasaporte comunitario, fue la principal razón para que el portero mexicano del Standar 
de Lieja del fútbol belga Guillermo Ochoa no concretara su pase al Nápoles de la Serie A de Italia, aseguró el 
presidente del conjunto napolitano, Aurelio de Laurentis. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.34, 16/08/2018), (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/08/2018), (Publimetro 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.58, 16/08/2018) 
 
Transmitirá Facebook la Champions League 
La UEFA dio a conocer que Facebook compró los derechos de retransmisión de la Champions League y la 
Supercopa europea, por lo que en dicha red social se podrán ver de forma gratuita 32 cotejos en directo por 
temporada. "La UEFA se complace en anunciar el otorgamiento de ciertos derechos de retransmisión a 
Facebook en América Latina, lo que la convertirá en la sede exclusiva y gratuita para ciertos partidos en 
directo de la Liga de Campeones de la UEFA en los territorios de habla hispana durante el ciclo 2018-21". (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 16/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 16/08/2018) 
 
Anuncia Moses su retiro de la Selección Nigeriana 
El defensa del Chelsea Víctor Moses a los 27 años anunció su retiro de la Selección de Nigeria después de 
seis años, 34 partidos y 12 goles con la escuadra nacional, lapso en el que conquistó la Copa Africana de 
Naciones y tuvo participación con las Súper Águilas en las Copas del Mundo de Brasil 2 014 y Rusia 2018. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 16/08/2018) 
 
Dominan arqueros mexicanos clasificatorio a JP 
Con las medallistas de los Centroamericanos Barranquilla 2018, Alejandra Valencia y Aída Román, el equipo 
de México se puso al frente en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Medellín, Colombia, el cual 
dará cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Valencia tomó el control de la especialidad con 660 
puntos, seguida de Aída Román con 653 y de la estadunidense Mackenzie Browncon 650. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 16/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Declaran Monumento Artístico acervo de Paz 
La Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos (CNZMA), por unanimidad, opinó a favor de la 
propuesta de declarar Monumento Artístico al archivo documental y el acervo bibliográfico de Octavio Paz. 
Esta declaratoria será expedida por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, con fundamento en 
los artículos 5o., 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 
y 9 del Reglamento de dicha Ley. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/08/2018) 
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Mantendrán la Fiesta de las Culturas Indígenas 
Uno de los festivales en la Ciudad de México que permanecerá durante la próxima administración será la 
Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios ya que cuenta con un decreto para que dicho 
evento se realice de manera permanente. Así lo comenta en entrevista Iván Pérez Téllez, encargado de 
asuntos indígenas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, después de que Alfonso Suárez del 
Real, próximo secretario de cultura local, comentara que sus primeras acciones serán asegurar los derechos 
culturales de los capitalinos a través de dos programas: hacer de la capital una urbe de festivales y repartir 
vales de cultura. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/08/2018) 
 
Llega María Pagés al Palacio de Bellas Artes 
Carmen, tanto en la novela como en la ópera, es un personaje que representa a la mujer a partir de la 
construcción de un hombre, por lo que ahora, en la pieza coreográfica Yo, Carmen, de María Pagés, cobra 
vida una mujer a partir de las concepciones de alguien de su mismo sexo. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 16/08/2018) 
 
Anuncia la BUAP feria internacional de cómics 
Con la participación de autores de más de 40 países, se realizará la Feria Internacional de Cómics (Ficómics) 
BUAP 2018, del 28 al 30 de septiembre, en el Complejo Cultural Universitario. El objetivo es fomentar la 
lectura a través de historias representadas en viñetas. Este encuentro, organizado por la dirección General de 
Bibliotecas y la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa) de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), acercará a los creadores del cómic con los lectores. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/08/2018) 
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