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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 
anunció que el próximo Gobierno federal fusionará las empresas paraestatales Diconsa y Liconsa para 
generar a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que proveerá 36 productos de la canasta básica a las 
zonas más remotas del país. Resaltó que su administración revitalizará el campo y la ganadería mediante la 
producción de fertilizantes, la compra de cabezas de ganado, y el establecimiento de precios de garantía. Se 
va a rescatar al campo y a los pobladores del campo, “que coman los que nos dan de comer". Informó que el 
secretario de Agricultura será Víctor Villalobos, y estará acompañado de los subsecretarios Miguel García; de 
Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera; Ignacio Ovalle, director de la empresa Segalmex; y David 
Monreal de Ganadería. 
 
En tanto, prensa da seguimiento a agenda legislativa luego que los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social  firmaron acuerdo para integrar una alianza legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en el 
Senado en la que definen ir con una misma agenda en el Congreso de la Unión.  Yeidckol  Polevnsky de 
Morena, Alberto Anaya del PT, y Hugo Eric Flores del PES señalaron que la coalición que formaron en los 
pasados comicios “no fue para ganar las elecciones, sino para cambiar al país”, por lo que continuará la 
alianza en la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre. 
 
Narrativa informativa persiste tema TLCAN tras posicionamiento del el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, quien solicitó a sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos “mostrar mayor flexibilidad” para 
lograr un acuerdo a finales de agosto. Tras destacar que el capitulado de solución de controversias tendrá que 
ser resuelto de forma trilateral, es decir, con los representantes de Canadá, precisó que aún hay temas 
pendientes que deben ser resueltos entre México y Estados, y ese es el motivo por el que la representación 
canadiense no ha estado presente. 
 
Por otra parte, Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, renunció al cargo de secretario General del Partido 
Revolucionario Institucional. En su cuenta de Twitter escribió “decidí presentar mi renuncia al cargo de 
secretario General del CEN de @PRI_Nacional”. A través de la misma red social, la presidenta nacional del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló que respeta la decisión de Moreira Valdez, reconoció su trabajo y su 
aportación a la vida priista.  
 
Otro tema abordado es caso José Alberto Maldonado López, "El Betito”, luego que fue  trasladado del 
reclusorio Oriente a un penal federal por representar un riesgo a la población carcelaria. El presunto líder del 
cártel de narcomenudistas La Unión de Tepito, fue vinculado a proceso por posesión de metanfetaminas con 
fines de comercio. De acuerdo con funcionarios del gobierno federal, el presunto líder del narcomenudeo en la 
Ciudad de México fue ingresado al Cefereso número 5 ubicado en Villa Aldama, Veracruz. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Banxico ve riesgo con políticas de nuevo gobierno 

 

Niega SRE dilación; Corral acusa a Peña 

 

México, potencia económica: AMLO y empresarios 

 

AMLO debe mantener disciplina fiscal: Banxico 

 

CNDH: es preferible un fiscal neutral 

 

Desautoriza Trump a su equipo sobre TLC rápido 

 

CMN: apoyaremos a AMLO a ser un buen presidente 

 

Incertidumbre por política económica de AMLO: Banxico 

 

Tenemos muchas ganas de ayudarlo 

 

Pasar del modelo curativo al preventivo, el reto: Alcocer 

 

Aplaude EU plan petrolero de AMLO 

 
Morena. PT y PES arman aplanadora legislativa; va cuando se necesite 
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OCHO COLUMNAS 
 

México, potencia económica: AMLO y empresarios El Financiero 

Pasar del modelo curativo al preventivo, el reto: Alcocer La Crónica 
Segalmex, posible solución a los problemas del campo Diario de México 
Liconsa y Diconsa pasan a la historia Capital de México 
Desaparecen Diconsa y Liconsa El Día 
AMLO fusionará Liconsa y Diconsa Impacto Diario 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Viento en popa marcha la reconciliación entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los 
empresarios aglutinados en el Consejo Mexicano de Negocios. Ayer se llevó a cabo una reunión a la que 
asistieron los hombres del dinero como el presidente del Consejo de Administración de Telmex Carlos Slim 
Domit; Emilio Azcárraga, María Asunción Aramburuzabala y Blanca Treviño, entre otros, como los dueños de 
empresas como Femsa, Gruma, Lala, Alfa, Cultiba, Softtek, Televisa, Gentera, Herdez, América Móvil, 
Gigante, Cinemex, Kuo, Banamex, Nadro y otros más. La crema y nata del sector empresarial. Sonrisas, 
cortesías, guiños, cumplidos, alabanzas mutuas. La operación cicatriz en todo su apogeo. Y sigue de amor la 
llama. Y ojalá que así siga. 
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Anuncia AMLO fusión Liconsa-Diconsa; nace Segalmex 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció 
diversos nombramientos para el sector agropecuario en la 
administración entrante, además de la creación de un nuevo 
organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) en el que se incluye la fusión de Diconsa y 
Liconsa. También confirmó a Víctor Villalobos como próximo 
titular de la Sagarpa y precisó que Segalmex estará a cargo 
de Ignacio Ovalle Fernández. "Vamos a rescatar al campo y a 
los pobladores del campo, se trata de que coman los que nos 
dan de comer", dijo al designar como subsecretario de 
Agricultura a Miguel García Winder y nombrar para la 
subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria a Víctor Suárez 
Carrera; como comisionado de Pesca a Raúl Elenes 

Angulo. David Monreal será el coordinador general de Ganadería y Salvador Fernández Rivera coordinador 
general de Desarrollo Rural. (Notimex) (El Financiero on line) (Excélsior) (Quadratín) (Enfoque) (López Dóriga) 
(Capital de México) (El Día) (La Jornada) (Diario de México) (El Universal on line) (Formato 21) (La Prensa) 
(El Economista) (Formato 21) (El Universal) (Milenio Noticias) (El Universal) (El Universal) (La Crónica) (Entre 
Líneas) (La Neta Noticias) (Unomásuno) (Publimetro) (El Día) (Diario de México) (Impacto Diario) 
 

 La nueva entidad queda en el organigrama de la Sagarpa. El primer director de Segalmex será Ignacio 
Ovalle, que tiene muy amplia experiencia en el sector, pues fue director general de Conasupo, que 
podría reverdecer laureles con nuevo nombre. Ovalle arrancó su carrera política desde tiempo de Luis 
Echeverría, de modo que en las áreas de producción de alimentos ha visto de todo. Sabe lo que 
funciona y lo que no. Ovalle aportará su experiencia en el despegue de Segalmex cuya misión es 
asegurar que todos los mexicanos tengan alimentos en sus mesas. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Hay quienes ven con buenos ojos la fusión de Diconsa y Liconsa, porque permitirá importantes ahorros 
operativos. Sin embargo, también prevén posibles conflictos con los sindicatos. Liconsa está 
sindicalizada con la FSTSE y Diconsa con la CTM. Liconsa se ha convertido en una entidad más 
urbana mientras que Diconsa llega a los puntos más apartados del país. Liconsa provee de leche a 
segmentos de población vulnerables. Diconsa lleva a las poblaciones más alejadas alimentos básicos 
a precios bajos. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista  
 

 AMLO designó a Ignacio Ovalle Fernández como director de un organismo que se creará a partir del 
próximo 1 de diciembre: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fusionará los encargos que 
actualmente cumplen Liconsa y Diconsa, remanentes del sistema asistencial electoral tan utilizado por 
el presidencialismo priista. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 El nuevo SAM se desconoce por completo a quién se le ocurrió, sólo se sabe que estará encabezado 
por el salinista Ignacio Ovalle, quien fuera director de uno de los mayores monumentos al populismo: 
la Conasupo. El viejo SAM fue cancelado apenas dos años después debido a la crisis petrolera, la 
corrupción y las viejas mañas del corporativismo campesino. Don't play it again, SAM, perdón, 
Segalmex! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70925103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70924820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70924779
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70924639
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70924536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70924311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70934293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70931577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70934905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70934903
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70934138
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_17082018/17082018002727nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70933639
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70933610
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_17082018/17082018002249nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70933019
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_17082018/17082018001690nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70933005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70932864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70932807
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_17082018/17082018001408nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_17082018/17082018001408nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70932463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70932089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70931909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70931577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70934903
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70935785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70933123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70933720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70935050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70936152


Tu nforma Matutino  

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

5 

Acuerda AMLO con empresarios impulsar a México 
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, acordó con 
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios trabajar de 
manera conjunta para lograr que México se convierta en una 
potencia económica. Luego de una reunión con los 
empresarios, la cual se prolongó hasta tres horas, tiempo 
similar al que duró la reunión que tuvo con ellos durante la 
campaña electoral, el morenista aseguró que ésta fue muy 
buena y constructiva. “Hay confianza, se va a seguir 
invirtiendo, se van a crear empleos y vamos a lograr el 
propósito de que México se convierta en una potencia 
económica, porque tenemos recursos para eso, tenemos 

recursos naturales, un pueblo muy trabajador y empresarios que van a invertir, y van a tener el apoyo del  
gobierno para tengan facilidades, que no tengan obstáculos“, expresó el tabasqueño. (José Cárdenas 
Informa) (La red de Radio Red) (Excélsior Informa) (Televisa) (La Prensa) (El Economista) (La Crónica) 
(Unomásuno) (Noticias en Claro) (El Heraldo de México) (Capital de México) (La Crónica) (Unomásuno) 
(Reforma on line) (El Universal on line) (La Razón) (El Financiero) 
 
 Sigue la buena relación entre los grandes empresarios de México y AMLO. La reunión de ayer con el 

Consejo Mexicano de Negocios, que encabeza Alejandro Ramírez, es una más en la operación cicatriz 
que ambas partes están realizando. Bien por el diálogo. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El 
Economista 
  

 Nuevo encuentro de AMLO con los empresarios que están en el Consejo Mexicano de Negocios, con 
los que tuvo serios enfrentamientos, y que ahora tanto se esmeran en el "perdón y olvido", que hasta 
llegaron una hora antes a la cita en la sede de ese organismo en Bosques de las Lomas, en donde lo 
recibieron Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Eduardo Tricio, de Grupo Lala. Francisco Cárdenas Cruz 
en “Pulso Político” de La Razón 
 

 Quienes se pusieron en modo de pacificación fueron el empresario Claudio X. González y el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador. El ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios declaró 
ayer que lo único que quiere la iniciativa privada es ayudar para que sea un buen mandatario. La 
reunión fue en el Club de Empresarios Bosques de la CDMX y al final... ¡puras sonrisas! ”Rozones” de 
La Razón  
 

 Claudio X. González, el empresario que fue por mucho tiempo la némesis de Andrés Manuel López 
Obrador, salió de la reunión del Consejo Mexicano de Negocios con un libro en las manos sobre López 
Obrador, como que quiere conocerlo mejor. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada 
 

 Todo parece indicar que quedaron atrás las diferencias entre AMLO y el Consejo Mexicano de 
Negocios. Incluso, después de la reunión de ayer, nos cuentan que el empresario Claudio X. González 
salió del encuentro con un libro del tabasqueño en mano. Nos hacen notar el hecho de que el 
empresario haya resaltado que quedó impresionado por los 30 millones de votos que obtuvo López 
Obrador el 1 de julio. Así que aquellos dimes y diretes entre ambos al parecer han quedado 
sepultados. ¿Será que triunfó el amor y la paz o que el dinero no tiene corazón? ”Bajo Reserva” de El 
Universal  
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 Tal como se esperaba, el proyecto de país que AMLO tiene para México es ambicioso. El presidente 

electo planteó ante el Consejo Mexicano de Negocios el reto de crecer al doble. La reunión fue 
calificada por él y por los empresarios como cordial y en la que hubo confianza mutua. Expuso la 
necesidad de dejar atrás los crecimientos de 2% anual e incrementarlo al menos a 4%. Destacó que 
México puede y debe convertirse en una potencia mundial, pues cuenta con los recursos para eso, un 
pueblo trabajador y empresarios interesados en invertir. ¿Y entonces, qué ha faltado para detonar? 
”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Buscará Salud pasar del modelo curativo al preventivo 

Dentro del eje fundamental de la política de Salud del próximo gobierno está el reto de 
pasar de un modelo curativo a uno preventivo y de educación comunitaria en materia de 
salud primaria, manifestó Jorge Alcocer Varela, próximo secretario de Salud, quien señaló 
que el país tiene un sistema de salud deficiente e inequitativo. Apuntó que además de 
combatir la raíz del mal, también es prioritario atender a ese 40% de la población que 
todavía no tiene acceso a medicamentos en forma directa, lo cual, dijo, lo vamos a hacer 
en una forma gratuita para todos. (La Crónica)  
 
 
 

Replantean diagnóstico sobre el nuevo aeropuerto 
El futuro titular de la SCT Javier Jiménez Espriú dijo que se ha 
replanteado "en alguna parte" el diagnóstico acerca del nuevo 
aeropuerto de la CDMX, aunque ello no cambia el sentido original del 
planteamiento. En el informe, preparado por el equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador -que se dará a conocer hoy-, se 
incluirán, de acuerdo con las fuentes consultadas, "pros y contras" de 
la construcción del aeródromo, así como en la eventual ampliación de 
operaciones en la base aérea militar de Santa Lucía. (La Jornada) (El 
Universal on line)  
 
 
 

 Tal parece que el tema del nuevo aeropuerto se transformó en novela por entregas. Queriéndolo o no, 
la casa de transición le ha dado un toque dramático a la presentación de un dictamen técnico sobre las 
opciones que se tienen, a saber, el aeropuerto actual, la base de Santa Lucía y el nuevo aeropuerto 
internacional. La ha pospuesto un par de veces dando lugar a especulaciones de todo tipo. La 
resolución es importante porque el presidente electo ofreció tomar la decisión con base en lo que digan 
los técnicos y no por razones políticas. Pronto sabremos, en el curso de este viernes, qué depara el 
futuro. ”Pepe Grillo” en La Crónica 
 

 De cualquier forma, como se ha señalado, el propio futuro Presidente anunció que ese dictamen será 
puesto a consideración en una consulta pública, para que sea "el pueblo" el que decida en el caso de 
esa obra en las que se han invertido miles de millones de pesos y cuya cancelación, si se diera, tendrá 
un alto costo por las indemnizaciones que reclamarán las empresas que participan en ella. Francisco 
Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
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 Hoy, Javier Jiménez Espriú presenta sus conclusiones sobre el NAIM. Conviene tener en mente datos 

que reporta la Dirección de Aviación Civil, de Luis Fonseca: en cinco años los pasajeros crecieron en 
casi 60% para rozar 91 millones; la oferta de asientos creció 84%; México tiene 52 convenios 
bilaterales. ¿NAIM o no? Mauricio Flores en “Gente detrás del dinero” de La Razón  
 

 En campaña, AMLO rechazó el NAICM en términos muy duros: "Es literalmente un barril sin fondo; 
otro atraco de la mafia del poder en contra del pueblo y de la nación", dijo López Obrador. Hasta un 
"cómic" le dedicó bajo el titulo Un aeropuerto que no debe aterrizar. Pero los desafíos legales y 
económicos han empujado al presidente electo a moderar su tono frente al avanzado proyecto. El 
mensaje que trasmitirá después de anunciar la decisión será clave para saber si estará dispuesto a 
convencer a los votantes para que respalden la continuación del proyecto. Francisco Garfias en 
“Arsenal” de Excélsior  

 
Pasamos de luna de miel a matrimonio con IP: Romo 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el Consejo 
Mexicano de Negocios, integrado por las 50 firmas más 
importantes del país, acordaron trabajar en conjunto y hacer de 
México una potencia económica. AMLO se comprometió a que su 
gobierno les dará facilidades a los empresarios para invertir en el 
país y que no tengan obstáculos. Incluso, Alfonso Romo, quien 
será el próximo jefe de la Oficina de la presidencia de la 
República, afirmó que la luna de miel con los empresarios "ya es 
un matrimonio". (El Universal) (SDP Noticias) (Televisa)  
 
 Sin embargo, llegará el momento en que se acabe la 

luna de miel y se dejen venir las críticas, entre las que 
estarán las que se basen en el análisis y también las malsanas, las cuales invariablemente están al 
acecho. López Obrador tiene un margen de maniobra inédito, pero también puede pasar que las 
grandes expectativas le vayan jugando una mala pasada. Javier Solórzano en Quebradero” de La 
Razón  

 
OPINIÓN GENERAL 

 
Que hablando de AMLO, se le vienen citas fundamentales en la semana que comienza el 
lunes 20 de agosto, en la que se reunirá por separado con los titulares de Marina Francisco 
Vidal Soberón, y de Defensa Salvador Cienfuegos, quienes se prevé le entreguen sus ternas 
de candidatos a sucederlos. El lunes siguiente, 27 de agosto, se reunirá con los integrantes 

de la Confederación Nacional de Gobernadores, donde es previsible que salte el tema de la polémica figura 
de los próximos delegados o coordinadores federales para los estados. ”Trascendió” de Milenio  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Departamento de Defensa de EEUU está trabajando con el Congreso en el tema de la participación militar 
de EEUU en los ataques en Yemen que han provocado víctimas civiles y proporciona esa información cuando 
se solicita, dijo la portavoz del Pentágono, teniente comandante Rebecca Rebarich. A principios de la semana, 
el congresista estadounidense Ted Lieu escribió en una carta al Inspector General interino del Departamento 
de Defensa que el Pentágono debería abrir una investigación sobre la participación del ejército 
estadounidense en ataques en Yemen que han causado múltiples víctimas civiles. 
 
Líderes de ambos partidos en un poderoso comité del Senado prometieron el jueves retirarse si el presidente 
Donald Trump avanza con planes para eludir al Congreso y retirar miles de millones de dólares del 
presupuesto de ayuda exterior estadounidense, incluidos fondos para programas en Siria, Cisjordania y Gaza. 
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca solicitó al Departamento de Estado y a la 
USAID que presenten información para un paquete de "rescisión" que apunta a la asistencia extranjera, dijo 
un funcionario de la administración a Reuters, que pidió el anonimato. 
 
NYT revela que cientos de empleados de Google, molestos por la decisión de la compañía de construir en 
secreto una versión censurada de su motor de búsqueda para China, han firmado una carta exigiendo más 
transparencia para comprender las consecuencias éticas de su trabajo. 
 
WSJ destaca que los minoristas, desde Walmart Inc. hasta Nordstrom Inc., están reportando fuertes ventas 
trimestrales, evidencia de que la sólida economía de EEUU está impulsando a las personas a comprar y que 
algunas cadenas han encontrado formas de competir en un mundo cada vez más en línea. 
 
WP informa que el presidente Trump ha dicho a los asesores que está ansioso por quitar más autorizaciones 
de seguridad como parte de un ataque creciente contra personas que lo criticaron o que desempeñó un papel 
en la investigación de supuesta interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016, dijeron dos 
funcionarios de la Casa Blanca. 
 
LAT analiza que ha habido una notable excepción al esfuerzo, por lo demás exitoso, del presidente Trump 
para designar jueces jóvenes y conservadores para los tribunales de apelación de la nación: el noveno circuito 
de tendencia liberal, que tiene jurisdicción sobre California y otros ocho estados del oeste. 
 
FT resalta que la lira turca fue levemente más débil en las operaciones asiáticas el viernes, un día después de 
que la divisa sufriera más presión luego de que Estados Unidos advirtió que se impondrían nuevas sanciones 
a Turquía si no se liberaba a un pastor evangélico estadounidense detenido. 
 
El País asevera que todo en el acto de hoy en Barcelona, un año después del atentado de Las Ramblas, ha 
sido diseñado para dar el protagonismo a las víctimas y evitar en lo posible un abucheo o acoso al Rey. El 
objetivo es lograr que nada empañe una jornada de duelo y recuerdo de los fallecidos. 
 
Le Monde publica que niñeras, amas de casa o jardineros no pagarán impuestos en 2019, pero podrían 
duplicar en 2020: cada mes, pagarían el año actual y, en el otoño, la administración les preguntaría por el año 
anterior. Estos empleados tuvieron que pasar a la reforma el 1 de enero de 2019, como todos los demás, pero 
la implementación del nuevo dispositivo, que supuestamente simplifica los pasos de su empleador, se ha 
retrasado. Por lo tanto, el gobierno ha buscado el desfile: para los empleados en el hogar, la reforma se 
retrasará un año. 



Tu nforma Matutino  

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

9 

O Globo advierte que faltó trabajo para 27.7 millones de brasileños en el primer trimestre del año, según datos 
divulgados este jueves por el IBGE. El número es la suma de desempleados, personas que quisieran trabajar 
más y aquellos que hasta querían una vacante, pero por alguna razón no buscaban o buscaban, pero no 
estaban disponibles para trabajar - que forman la llamada subutilización de la fuerza de trabajo. 
  
Se unen medios de EU contra insultos de Trump 
Ante los constantes insultos y ataques a periodistas lanzados por el Ejecutivo federal de EU, más de 300 
periódicos respaldaron la convocatoria lanzada por The Boston Globe para defender la importancia de contar 
con una prensa libre y los riesgos de que el presidente Donald Trump  la llame “enemigo del pueblo 
estadunidense”, lo que podría romper el tejido cívico. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/08/2018) 
 
Confirma exdirector de la CIA colusión Trump-Rusia 
John Brennan, exdirector de la CIA, consideró que la acción de la Casa Blanca de retirarle el permiso para 
acceder a información clasificada sólo forma parte de una acción desesperada del presidente Donald Trump 
por protegerse y a otros cercanos a él. Además, señaló que la colusión  en 2016 entre el equipo de campaña 
del ahora mandatario y Rusia está comprobada, sólo falta saber su esas acciones permiten fincar 
responsabilidades. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 17/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 17/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 17/08/2018) 
 
Manifiesta Vaticano vergüenza por abusos 
Luego de que un jurado estadounidense diera a conocer durante la semana un informe donde asegura que 
sacerdotes católicos en Pensilvania abusaron sexualmente de cerca de mil de niños durante décadas, el 
Vaticano manifestó su “vergüenza y dolor” por el caso, por lo que adelantó que los abusadores y facilitadores 
serán responsabilizados por sus acciones, incluidos en la ley civil. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 17/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.5, 17/08/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018) 
 
Ante amenaza de bomba, aterrizan de emergencia 4 aviones 
Luego de reportar amenazas de bomba, cuatro aviones pertenecientes a las aerolíneas LATAM Airlines y Sky 
Airlines tuvieron que aterrizar de emergencia en aeropuertos de Chile y Perú, sin embargo, tras la inspección 
de las primeras tres aeronaves, la Dirección General de Aeronáutica de Chile descartó la presencia de 
artefactos explosivos, mientras la cuarta aún continuaba siendo revisada. (Impacto Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/08/2018) 
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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) 
 
Pide FMI responsabilidad fiscal a AMLO 
El FMI sugirió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador claridad en su compromiso sobre la 
responsabilidad fiscal. En el blog institucional, el director del Departamento del Hemisferio Occidental en el 
organismo, Alejandro Werner, advierte que las perspectivas de México siguen viéndose afectadas por "la 
prolongada incertidumbre en relación con el vínculo comercial con Estados Unidos". Asimismo, recortó su 
expectativa de crecimiento para México en el 2019, de 3 a 2.7%, tras reconocer el impacto de la prolongada 
incertidumbre alrededor de la renegociación del TLCAN. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 17/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

El odio no tiene ideología. Lacera, divide, enfrenta, 
polariza y finalmente rompe. Hubo un momento en 
que quien esto escribe apuntó: "El discurso del 
odio se ha vuelto tan recurrente en nuestra vida 
cotidiana y es parte tan natural del paisaje 
nacional, que no nos detenemos a pensar hacia 
dónde vamos. Es abusivo, insultante, intimidador y 
hostiga. Discursos de odio siempre han puesto su 
marca sobre las sociedades, y suelen subir de 
intensidad cuando van acompañados por tensiones 
políticas o asuntos públicos que de sí polarizan. 
Por muchos años la responsabilidad primaria del 
discurso de odio se inventarió a la frustración de 
López Obrador por no ganar la Presidencia. Hace 
mes y medio la ganó, pero el odio continuó. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.52, 17/08/2018) 
 
 

Bajo Reserva 
Todo parece indicar que quedaron atrás las 
diferencias entre el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de 
Negocios. Incluso, después de la reunión de ayer, 
nos cuentan que el empresario Claudio X. 
González salió del encuentro con un libro del 
tabasqueño en mano. Nos hacen notar el hecho de 
que el empresario haya resaltado que quedó 
impresionado por los 30 millones de votos que 
obtuvo López Obrador el 1 de julio. Así que 
aquellos dimes y diretes entre ambos al parecer 
han quedado sepultados. ¿Será que triunfó el amor 
y la paz o que el dinero no tiene corazón? (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 17/08/2018) 
 

Trascendió 
Que hablando de AMLO, se le vienen citas 
fundamentales en la semana que comienza el 
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lunes 20 de agosto, en la que se reunirá por 
separado con los titulares de Marina, Francisco 
Vidal Soberón, y de Defensa, Salvador Cienfuegos, 
quienes se prevé le entreguen sus ternas de 
candidatos a sucederlos. El lunes siguiente, 27 de 
agosto, se reunirá con los integrantes de la 
Confederación Nacional de Gobernadores, donde 
es previsible que salte el tema de la polémica 
figura de los próximos delegados o coordinadores 
federales para los estados. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
17/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Los partidos que no tuvieron los números a su 
favor en las pasadas elecciones están sometidos a 
la imperiosa necesidad de cambiar o estarían 
destinados a desaparecer. Para recuperar la 
confianza interna y externa, hay nombres que 
pesan por su trayectoria. José Isabel Trejo es uno 
de ellos. Panista con historia, representa la 
pluralidad y unidad de todos los grupos al interior 
del Partido Acción Nacional. Posee la experiencia 
como coordinador y trayectoria suficiente para 
llevar los ideales partidistas con puntualidad. El 
panismo debería valorar este perfil para la 
coordinación de sus diputados. Si quieren ser una 
oposición de altura, no pierdan el tiempo en 
conjeturas, comiencen por aquí. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
17/08/2018) 
 

Sigue atorado el PAN en cuanto a la figura 
idónea para ocupar la jefatura nacional del partido 
durante el primer trienio del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. Garganta azul nos dice 
que ya sólo queda un escollo por superar para que 
se destrabe la negociación y se llegue a un 
consenso. Se llama Damián Zepeda. Ya lo dijo el 
senador Héctor Larios, aspirante a la presidencia 
del PAN, Damián tiene un sentido patrimonialista 
del partido. El propio Zepeda se encargó de 
confirmarlo. El sonorense será senador pluri del 
azul por obra y gracia de Ricardo Anaya. Él lo puso 
en la lista. La bronca es que también lo dejó como 
presidente del PAN para irse a la candidatura 
presidencial. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 17/08/2018) 
 

Templo Mayor 
El que anda muuuy activo tomando los trastos del 
Senado es Ricardo Monreal. Con todo y que falta 
que se concrete el trámite de que lo nombren 
coordinador parlamentario, ya empezó a ver la 
austeridad que viene con el resto de los partidos. 
Dicen que para plantearles su plan de recortes ya 
se reunió con Miguel Osorio Chong y Dante 
Delgado; hoy lo hará con Miguel Ángel Mancera y 
ya nomás quedará sentarse con el pastor 
panista.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 17/08/2018) 
 

Bitácora del director 
El proceso para transformar la PGR en Fiscalía 
General de la República ha seguido caminos 
tortuosos. En el primer tercio del sexenio, los 
partidos firmantes del Pacto por México se habían 
puesto de acuerdo para que el PRI se quedara con 
la Fiscalía General en su primer periodo de nueve 
años; el PAN, la Fiscalía Anticorrupción, y el PRI, 
la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. La 
única parte de ese acuerdo que pudo cumplirse fue 
esta última: Santiago Nieto - asesor de la bancada 
del PRD en el Senado- se convertiría en titular de 
la Fepade a principios de 2015. Lo demás quedó 
en el aire y mucho tuvo que ver la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 17/08/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Cuáles serían las razones aeronáuticas que tuvo 
Javier Jiménez Espriú para hacer un 
replanteamiento de última hora en el informe que 
entregó a AMLO sobre el NAIM? El nominado 
futuro titular de la SCT iba a entregar desde antier 
ese informe sobre la viabilidad del Nuevo 
Aeropuerto a Andrés Manuel López Obrador. Y 
aunque lo hizo ayer, será hasta hoy que se difunda 
el sentido en el que vienen las recomendaciones 
de su equipo. Espriú dijo que en el dictamen que le 
entregó a Obrador ya le sumó a la opinión de los 
expertos, la información que recibió de organismos 
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internacionales y que lo obligaron a hacer el 
replanteamiento. Veremos qué se detalla 
hoy. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 17/08/2018) 
 

Dinero 
Claudio X. González, el empresario que fue por 
mucho tiempo la némesis de Andrés Manuel López 
Obrador, salió de la reunión del Consejo Mexicano 
de Negocios con un libro en las manos sobre 
López Obrador, como que quiere conocerlo mejor. 
"Fue una muy buena reunión -dijo-, se trataron 
temas muy importantes. El presidente electo está 
actuando de forma muy pragmática, va bien la 
transición y queremos que siga yéndole bien, 
porque, como le comentamos, él dijo en el Zócalo 
que quiere ser recordado como haber sido un buen 
presidente de México y tenemos muchas ganas de 
ayudarlo a que sea un muy buen presidente de 
México". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 17/08/2018) 
 
 

Empresa 
Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera 
Sala de la Suprema Corte le negó en última 
instancia al Citibanamex la posibilidad de recuperar 
por la vía civil supuestos préstamos de factoraje 
por 450 millones de dólares, equivalentes entonces 
a 6 mil 745 millones de pesos, otorgados a 
Oceanografía. La máxima instancia del país simple 
y llanamente desechó la posibilidad de un amparo 
al considerar que el caso no afecta precepto 
constitucional alguno. La resolución dejó en firme 
una sentencia de primera instancia emitida por el 
juez que llevó el concurso mercantil de la 
contratista de Pemex, Felipe Consuelo Soto, 
ratificada por el Primer Tribunal Unitario en Materia 
Civil y por el Noveno Tribunal Colegiado de 
Circuito. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.4, 17/08/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anuncia Gómez Urrutia un regreso sin rencores 
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente de los mineros y senador electo por Morena, señaló que regresará al país 
a tiempo para registrarse como integrante de la nueva Legislatura, al tiempo de remarcar que tras 12 años de 
“persecución política” de los ex presidentes panistas y causas penales que fueron desechadas por la SCJN, 
regresará a México sin “rencores” y con el objetivo de apoyar a la construcción del proyecto de nación del 
presidente electo y la mejora de la situación laboral de los mineros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 3, P.10, 17/08/2018) 
 
Combatirá Morena posturas neoliberales: Polevnsky 
De acuerdo con los principios del partido, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, precisó que 
serán críticos de los integrantes del gabinete del presidente electo cuando apoyen medidas neoliberales. Por 
otra parte, insistió en que respaldarán al nuevo gobierno para traducir en “iniciativas los compromisos y 
propuestas” asumidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 17/08/2018) 
 
Podría incurrir en la impunidad la amnistía generalizada 
El ex director General de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Perú, Víctor Quinteros, advirtió que el 
establecimiento del mecanismo de amnistía generalizada podría incurrir en la impunidad, por lo que deberán 
analizarse caso por caso. Además, explicó que en México no puede aplicarse una justicia transicional debido 
a que es un proceso que se activa al término de un periodo de violencia y aquí aún continúa. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018) 
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Se debe fortalecer la ciberseguridad: Mastercard 
Guillermo Escobar, vicepresidente de Desarrollo de Mercados de Mastercard, indicó que en un contexto 
donde los ciberataques dejan una afectación de 450 mmdd anuales a la economía mundial, las instituciones 
del sistema financiero en México tienen la oportunidad de reducir el riesgo de una vulneración mediante la 
regulación y vigilancia de los sistemas de seguridad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.17, 17/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan Morena, PT y PES alianza legislativa 
Morena, Encuentro Social y PT firmaron un acuerdo político de unidad y estratega legislativa para impulsar las 
acciones de gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo tiene como objetivo 
continuar con la alianza entre los tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia para así garantizar la 
estrategia legislativa y de gobierno, además de apoyar la cuarta transformación de México en todos los 
órdenes de gobierno. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/08/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018) 

Desde Aretha Franklin cantó en la toma de posesión de Barack Obama no se veía una Morena tan feliz 
como la que tendrá su consejo político nacional este domingo. Tras la apabullante victoria el 1 de julio, a lo 
largo y ancho del país, se da por descontado que Yeidckol Polevnsky será ratificada un año más al frente del 
nuevo partidazo. De hecho, se espera que todos los dirigentes estatales se mantendrán en su cargo hasta 
2019. Hay expectación por saber si ratificarán la idea de que se recorten las prerrogativas a los partidos 
políticos, ahora que serán los morenistas los que más dinero reciban. Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 17/08/2018 
 
Renuncia Moreira como secretario del PRI 
Tras un mes en el cargo, Rubén Moreira Valdez renunció a la Secretaría General del PRI, dando paso -por 
prelación- a Héctor Gutiérrez de la Garza, quien fungía como secretario de Organización. El ex gobernador de 
Coahuila difundió su decisión en la red social Twitter, pero no dio mayores detalles. La presidenta del tricolor, 
Claudia Ruiz Massieu, dijo estar de acuerdo con la renuncia de Moreira e hizo un reconocimiento a su 
trabajo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 17/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 17/08/2018) 

Ya se veía venir: Rubén Moreira renunció como secretario general del PRI para darle su lugar a Héctor 
Gutiérrez de la Garza, lo que algunos ven como el regreso del beltronismo a la dirigencia tricolor. Falta saber 
si eso es una buena o una mala noticia para los priistas. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 17/08/2018 
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Preparamos a los jóvenes para el futuro: EPN 
El gobierno federal impulsó en este sexenio la reforma educativa para tener una niñez y juventud debidamente 
preparadas, maestros evaluados, infraestructura adecuada y contenidos de enseñanza para dar soporte a la 
capacidad creativa de los estudiantes, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. En la apertura del Mundial de 
Robótica First Global Challenge, el mandatario destacó la inversión, durante su gobierno, en innovación y 
tecnología. "Falta mucho por hacer" y el sector privado debe dedicar mayores esfuerzos a estas áreas", 
señaló. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.49, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/08/2018) 
 
Inminente, ajuste salarial a consejeros: INE 
Los consejeros del INE realizarán un ajuste a sus ingresos en cuanto se formalice el monto de las 
percepciones que tendrá el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó Marco Antonio Baños. 
"Cuando esté bien claro cuánto gana el presidente, nosotros nos ajustaremos a la ley, pues ésta establece 
con claridad que ningún servidor público ganará más que el Jefe del Ejecutivo Federal", expuso. De 
concretarse, el recorte a las percepciones de los consejeros podría ser de 70 mil 200 pesos. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.54, 17/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/08/2018) 
 
Inician trabajos de transición en CDMX 
Quedó formalmente instalada la Comisión de Transición del gobierno de la Ciudad de México, con lo que se 
iniciarán los trabajos entre los titulares de las dependencias de la administración saliente y la entrante, para 
conocer el estatus de cada área. "Esto nos permitirá conocer y revisar por cada área los recursos financieros 
humanos, los presupuestos, los programas, los estudios, los proyectos y las diferentes obras públicas que se 
realizan", indicó Rosa Icela Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Transición del gobierno 
entrante. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 01:24, 16/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 17/08/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a El Betito a penal federal 
Fuentes federales confirmaron el traslado del presunto líder de la Unión Tepito, José Alberto Maldonado 
López o Roberto Mollado Esparza El Betito, al Penal Federal de Villa Aldama, Veracruz, tras la petición del 
gobierno capitalino. Además, la Juez de Control del Centro de Justicia del Penal Federal del Reclusorio 
Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, consideró que existen pruebas suficientes para procesarlo por delitos 
contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 17/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018) 
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Cumplimentan orden de captura contra El Chango 
Integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al penal federal número 2, en el municipio 
de El Salto, Jalisco, con el objetivo de cumplimentar una orden de captura en reclusión contra Jesús Méndez 
Vargas, El Chango Méndez, fundador de La Familia Michoacana, por el delito de delincuencia organizada en 
su modalidad de delitos contra la salud. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
17/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/08/2018) 
 
Asesinan en Guerrero a ex Alcalde priista 
El ex Alcalde priista del municipio de Zapotitlán Tablas, Pedro Vargas Ramírez, fue ultimado por un grupo 
armado que lo interceptó y ejecutó cuando se trasladaba en su vehículo en la carretera que conduce a la 
comunidad de Tres Lagunas. Tras la agresión, sus familiares lo llevaron a su domicilio e impidieron a la 
Fiscalía General de Justicia realizar las diligencias de ley. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 17/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/08/2018) 
 
Capturan a 48 presuntos integrantes del CJNG 
Elementos del Ejército, en apoyo de las policías Federal y Estatal, lograron la captura de 48 personas 
presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en diferentes operativos realizados 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, donde lograron el decomiso de armas, municiones 
y vehículos, confirmó la Fiscalía General del Estado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 17/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
17/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide Guajardo mayor flexibilidad en TLCAN 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo que los socios del TLCAN necesitan mostrar 
flexibilidad, cuando se aproxima la fecha límite autoimpuesta de finales de agosto para tratar de alcanzar un 
acuerdo. "Nuestro compromiso es seguir comprometidos y tratar de hacer las cosas, no podemos garantizarlo 
(terminar en agosto)", indicó el secretario a periodistas en Washington. Mientras el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, declaró que "no tiene prisa" en que el asunto se resuelva. "O tenemos un TLCAN justo 
para nosotros o no tendremos TLCAN en lo absoluto", afirmó. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 17/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 17/08/2018) 
 
Ve Banxico incertidumbre por nuevo gobierno 
El Banco de México (Banxico) aseguró que aún no se tiene claridad sobre los planes, políticas y estrategias 
que quiere impulsar el gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo cual genera gran 
incertidumbre en el mercado mexicano. En su minuta relacionada a la última reunión de política monetaria, 
donde se decidió mantener la tasa de interés en 7.75 por ciento, los cinco miembros que conforman la Junta 
de Gobierno del Banxico alertaron sobre los riesgos para el próximo año, que se suman a la incertidumbre 
comercial mundial. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/08/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 17/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
17/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 17/08/2018) 
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Apoya EU plan energético de AMLO 
Tras sostener una reunión privada con la próxima titular de Energía Rocío Nahle, el secretario del ramo 
estadounidense Rick Perry expresó su apoyo hacia las medidas anunciadas por la administración entrante de 
reducir las importaciones de combustibles, ya que considera que impulsarán la prosperidad de México, a 
pesar de que éstas provienen de EU. "Es una buena meta para México. Me quito el sombrero ante el 
presidente electo por tener eso como meta. Espero que tengan éxito con esa transición", dijo Perry. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 17/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/08/2018) 
 
Detecta Pemex 16% más derrames en 2017 
Pemex detectó el año pasado 223 eventos relacionados con fugas y derrames, es decir, 16 por ciento más 
que los 192 de 2017, según detalló en su último Informe de Sustentabilidad. "No obstante, el volumen 
derramado estimado es considerablemente menor", resaltó en el documento. En 2016, el volumen liberado 
fue de 8 mil 120 barriles de hidrocarburos y el año pasado sólo alcanzó los 506 barriles, la menor cifra anual 
desde 2013. Sin embargo la petrolera nacional aclaró que estas cifra no incluyen los eventos originados por 
tomas clandestinas, las cuales han repuntado en los últimos años. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 17/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Desecha SCJN recursos de Banamex 
El dictamen presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que no existía una situación de 
constitucionalidad que requiriera su Intervención, por lo que la Primera Sala de la SCJN desechó dos recursos 
presentados por Citibanamex con el objetivo de cobrar una deuda de 6 mil 745 mdp a la empresa naviera 
Oceanografía. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 17/08/2018) 
 
Alertan por fallas en automóviles Honda y VW 
Al considerar que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios por presentar fallas en algunos de sus 
componentes, la Profeco informó que amplió la lista de vehículos de las marcas Honda y Volkswagen para su 
revisión, por lo que emitió tres "alertas rápidas" para 11 modelos armados por sus subsidiarias en 
México. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018) 
 
Anuncia Walmart que venderá combustible 
Sin precisar la fecha exacta de la apertura y si habrá de importar el combustible o lo comprará a Pemex, la 
cadena minorista Walmart anunció que en las próximas semanas comenzará su venta en seis estaciones 
ubicadas en Tabasco, Nuevo León, Veracruz y Edomex, mismas que estarán ubicadas dentro de las plazas o 
en los estacionamientos de las tiendas y clubes. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 17/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 17/08/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Atienden incendio en ducto por toma clandestina 
Un equipo interinstitucional labora para controlar y sofocar un incendio provocado por una toma clandestina en 
el poliducto Tula-Salamanca, ubicado en las inmediaciones de la colonia Villas del Sol, en este municipio. Así, 
personal de atención a emergencias del Sector Ductos Salamanca y el equipo de Contraincendio de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), en coordinación con Protección Civil y bomberos municipales, se presentaron en el lugar 
para realizar las maniobras necesarias y abatir la conflagración. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 17/08/2018) 
 
Concluye demolición de edificio dañado en Coyoacán 
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) terminó la demolición del conjunto habitacional localizado en 
Pacífico 223, colonia El Rosedal, delegación Coyoacán afectado por el sismo del 19 de septiembre del año 
pasado. Hay que recordar que, cuando se anunció el arranque de demolición, se tenía previsto efectuar los 
trabajos en dos meses y medio; sin embargo, la adecuada logística, celeridad y el avance seguro permitieron 
reducir el tiempo de ejecución en más del 50 por ciento, ya que se terminó en tan solo 41 días. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/08/2018) 
 
Presentan manual para damnificados del 19S 
A pocos días de que se cumpla un año del sismo que sacudió nuevamente a la capital mexicana, el 19 de 
septiembre del 2017, integrantes del Colectivo Ciudadanía 19S presentaron el Manual para la Reconstrucción 
con Dignidad CDMX, el cual reúne todas las disposiciones y procedimientos que el gobierno de la ciudad ha 
creado para tratar de atender a los damnificados de ese terremoto. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 17/08/2018) 
 
Estrena IMSS Prospera 20 ambulancias en 12 estados 
El programa IMSS Prospera cuenta con 20 nuevas ambulancias que darán servicio a pacientes de 
comunidades rurales en 12 estados de la República, con el fin de agilizar el acceso a la atención médica. 
Tuffic Miguel Ortega, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó ayer una gira de trabajo 
por Puerto Vallarta, Jalisco y Nayarit. En esta última entidad dio el banderazo de salida a los vehículos, que 
cuentan con equipos de atención básica y para partos, camilla, desfibrilador para urgencias cardiacas y 
tanque de oxígeno. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 17/08/2018) 
 
Amplía IPN 12% matrícula de nuevo Ingreso 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) amplió 12 por ciento su matrícula de nuevo ingreso este año respecto al 
ciclo escolar anterior, de acuerdo con su director, Mario Alberto Rodríguez Casas. En el nivel superior el 
incremento fue de 16.3 por ciento; pasó de 24 mil 49 a 30 mil 293 estudiantes. En el bachillerato el aumento 
fue de 8.2 por ciento, donde se aceptó a 25 mil 302 alumnos, mientras en el ciclo 2017-2028 fueron 23 mil 
380. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 17/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/08/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/08/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Arranca Mundial de Robótica 2018 
La primera edición del Mundial de Robótica First Global Challenge 2018 arrancó en la Ciudad de México con 
el objetivo de encontrar soluciones científicas a problemas globales como el deterioro ambiental, la crisis del 
agua, los ataques nucleares o las enfermedades que aún no tienen cura. Jóvenes de 193 países competirán 
hasta el día 18 en desafíos divididos en cuatro categorías: sostenibilidad, salud, seguridad y calidad de 
vida.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
17/08/2018) 
 
Revelará sonda Parker los misterios del Sol 
El domingo pasado la sonda solar Parker inició su viaje al Sol, con la nieta de aproximarse lo más posible, 
más que cualquier nave hasta ahora, a nuestra estrella. Se espera que en noviembre alcance la corona solar, 
y que llegue al punto más cercano en 2025. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
17/08/2018) 
 
Usan la inteligencia artificial en matemáticas 
La tecnología avanza a pasos quizás sigilosos a veces, pero agigantados sin duda. Por eso cuando oímos 
sobre una herramienta educativa inteligente que permite a los niños aprender matemáticas, a su propio ritmo, 
según sus características personales de aprendizaje, nos sorprendemos, pero positivamente. Esta 
herramienta estudia el estilo de aprendizaje de cada niño y diseña un 
plan a su medida. Todo esto ocurre gracias a la inteligencia artificial. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.44, 17/08/2018) 
 
Estudian la microbiota en relación con la obesidad 
El intestino está lleno de bacterias, algunas de las cuales pueden ocasionar un problema de salud, pero 
también hay bacterias en el resto de nuestro organismo: piel, nariz, lengua, ojos... Se calcula que hay más 
células bacterianas que células humanas en una proporción de 10 a 1. Al conjunto de bacterias que habita en 
el organismo se le conoce como microbiota, también hay microbiotas específicas, según la región en la que se 
ubiquen. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Investiga SAT dobles contratos en Liga MX 
El Servicio de Administración Tributaria investigará la posible evasión de impuestos de los equipos de fútbol 
por la existencia de dobles contratos, anunció anoche en un comunicado. "Respecto a la presunta existencia 
de dobles contratos en el fútbol mexicano, se investigará, y en caso de encontrar hechos que puedan 
configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá conforme a sus facultades y obligaciones 
legales", señaló el organismo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/08/2018) 
 
Reconoce Sedena a medallistas de Barranquilla 
El General Salvado Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en compañía de funcionarios 
de la propia dependencia, presidió la ceremonia de imposición de nuevas jerarquías a los deportistas que 
obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en el estadio de fútbol 
Sedena. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
17/08/2018) 
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Busca Pacquiao otra pelea con Mayweather 
Manny Pacquiao, que hace muy poco tiempo se dijo libre de cualquier promotor, reveló a parte de su equipo 
que antes de buscar cualquier otro combate, nada le encantaría más que enfrentarse por segunda ocasión al 
estadunidense Floyd Mayweather. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/08/2018) 
 
Cae México un lugar en clasificación FIFA 
Francia, que se proclamó Campeón del mundo en julio, escaló seis posiciones para situarse, por primera vez 
desde mayo de 2002, en cabeza de la clasificación de países publicada regularmente por la FIFA, que ha 
cambiado de método de cálculo. En esta nueva lista, la Selección Mexicana cayó únicamente un puesto, 
mientras que Alemania, que lideraba el ranking previo al Mundial, fue desplazada hasta el sitio 15, uno arriba 
del Tri. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
17/08/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/08/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/08/2018) 
 
Avalan cambio radical al formato de Copa Davis 
La Federación Internacional de Tenis (ITF) aprobó una reforma radical del formato de la Copa Davis, que 
transformará considerablemente el torneo internacional de 118 años de antigüedad y concentrará su 
competencia anual a un evento de una semana de duración con participación de 18 equipos. (El Día / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 17/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 17/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan alfombra floral gigante de Bruselas 
La plaza central de Bruselas se tapiza con los colores y la cultura mexicana desde hoy hasta el 19 de agosto 
en ocasión de la 21 edición de su Alfombra Floral, que tiene a México como invitado de honor. La artista 
mexicana Roo (Ana Rosa Agilitar Aguado, su nombre real), de 30 años, firma el diseño del tradicional evento 
bienal belga, considerado por ella como el "mayor sueño de todo alfombrista". (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 17/08/2018) 
 
Inicia segunda temporada de El lago de los cisnes 
La Compañía Nacional de Danza inició ayer la segunda temporada de El lago de los cisnes, en versión 
coreográfica de Mario Galizzi sobre las originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, y concluirá el 26 de agosto 
en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos se agotaron desde hace un par de días, pero se 
transmitirán en vivo las funciones del 19 y 26 de agosto por livestream.com/inba, además formará parte del 
programa La Cultura A-Pantalla, y también se transmitirá en esas fechas en la gran pantalla ubicada a un 
costado de Bellas Artes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/08/2018) 
 
Descubren mural de más de 3 mil años en Perú 
Un mural de unos 3 mil 800 años de antigüedad con relieves de serpientes y cabezas humanas fue 
descubierto en el sitio arqueológico Vichama, en Lima, informó la agencia de noticias Andina. Los arqueólogos 
creen que los habitantes de Vichama simbolizaron en el muro la fertilización de la tierra, en momentos en que 
luchaban contraía escasez de agua y el cambio climático. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/08/2018), (El 
Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/08/2018) 
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Rompe récords en Londres muestra de Frida Kahlo 
Desde su preventa, la muestra Frida Kahlo: Making Her Self Up se ha convertido en una de las más exitosas 
en el Victoria & Albert Museum, al grado que la prensa mundial la ha considerado una de las 10 exposiciones 
internacionales más importantes de 2018. La subgerente de Relaciones Públicas y Prensa de Anglo Arts, 
Elisabeth Lastschenko, detalló que el primer día, la muestra rompió récord con la mayor cantidad de boletos 
vendidos en un sólo minuto y en un sólo día Debido a la demanda y gran aceptación de los ingleses, Victoria 
& Albert Museum ampliará su horario hasta las 19:00 horas lo que resta de agosto, para que los visitantes 
puedan apreciar los objetos personales e íntimos de la artista. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 17/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/08/2018) 
 
Reestrenarán Rojo Carmesí sin censura 
Veintidós años después se conocerá la versión original del filme nacional Profundo carmesí, protagonizado 
por Regina Orozco y Daniel Giménez Cacho, al cual se le quitaron 15 minutos por censura. Su director, Arturo 
Ripstein, encontró lo faltante en el negativo y junto con Cineteca Nacional e Imcine, restauraron el 
largometraje para su exhibición en pantalla grande. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 17/08/2018) 
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