
 
Lunes  20 de agosto de 2018 

 

 
Pide AMLO a Morena no encaramarse en el poder. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, exigió a los 
consejeros, legisladores electos y funcionarios de Morena no encaramarse en el poder ni abrir la puerta a las 
lacras políticas que destruyan al partido. Afirmó que llegó el momento de la cuarta transformación de México, 
la cual será pacífica pero profunda y ordenada. Al participar en el Quinto Consejo Nacional Extraordinario de 
Morena, en el Deportivo Reynosa, agradeció a todos los militantes por su comportamiento ejemplar durante 
los comicios y aseguró que el triunfo lo obtuvo el partido gracias a los valores y principios que se enarbolaron.  
 
En tanto, a fin de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del 
magisterio, el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a participar 
en una consulta ciudadana, que prevé 32 foros estatales y participación mediante Internet. A través de la 
Consulta Nacional Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, destacó, se pretende avanzar en la 
construcción de consensos que permitan superar los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión. 
 
Por otra parte, Estados Unidos habría retirado una controvertida demanda en la renegociación del TLCAN que 
planteaba imponer restricciones a las exportaciones agrícolas mexicanas. Mario Andrade, vicepresidente de 
comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que forma parte del grupo de empresarios que 
acompañan las negociaciones del equipo mexicano, dijo que la petición de fijar calendarios a exportaciones 
agrícolas, conocida como “estacionalidad”, había sido retirada, detalló la agencia Reuters. 
 
En internacionales, la oposición venezolana convocó a un paro nacional para el 21 de agosto en protesta por 
las medidas económicas que anunció el presidente Nicolás Maduro, que provocaron cuestionamientos de 
analistas y opositores e incertidumbre entre la población. Primero Justicia y Voluntad Popular, dos de los 
principales partidos opositores, y la organización minoritaria la Causa R llamaron a una protesta nacional y 
paro para el 21 de agosto en rechazo a las nuevas medidas económicas, anunciaron en Twitter. 
 
Por último, Mario Castro Basto, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en el 
gobierno de Roberto Borge, fue detenido en Mérida, Yucatán, informó la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo. Castro Basto, quien se había amparado hace un año, fue aprehendido por el presunto desvío 
de recursos en la paraestatal VIP SAESA, investigación que se encuentra en la carpeta 151/2008. El ex 
funcionario fue el primer titular de esta dependencia durante el gobierno de Borge Ángulo, cargo que dejó un 
año después tras ser nombrado asesor de Obra Públicas. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Los pobres, mayores víctimas de homicidio 

 

Presume Gordillo riqueza heredada 

 

Tiene NAIM un retraso de 2 años; operará en 2022 

 

Mercados, atentos a decisión sobre NAIM 

 

Estados dan a deuda el doble que a obras 

 

Bajó decomiso de armas y subieron homicidios: SNSP 

 

AMLO: el cambio será pacífico, ordenado y profundo 

 

Aumenta 82% el robo de cable del Trolebús; cobre atrae ladrones 

 

AMLO convoca cerrar puerta a lacras políticas 

 

En colonias de clase media 50% tiene agua subsidiada 

 

A clases, con Nuevo Modelo Educativo 

 
En este año 40% más de niños solos pasa por México rumbo a EU 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO: el cambio será pacífico, ordenado y profundo La Jornada 

AMLO convoca cerrar puerta a lacras políticas El Sol de México 
AMLO advierte: ninguna lacra ni influyentismo ni corrupción Impacto Diario 
AMLO a Morena: no a la politiquería Capital de México 
Acuerdo por la educación El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Fiel a su costumbre de someter todo a consulta ciudadana bajo el argumento de que el pueblo es sabio y es el 
que manda, el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador -con el propuesto 
para encabezar la SEP en el gobierno entrante al frente Esteban Moctezuma Barragán- convocará a la 
consulta nacional Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, con la finalidad de considerar la voz y 
experiencia de los actores vinculados con la educación. No se sabe cómo serán planteadas las consultas, 
pero ojalá no vayan a ser a mano alzada en el Zócalo para decidir, por ejemplo, sobre el proyecto del nuevo 
aeropuerto de la CDMX, o la reforma educativa, o la fiscal, o la energética, o simplemente, qué vamos a 
desayunar el próximo domingo. Son tiempos de cambio. Tiempos de la democracia lopezobradorista. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984444
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70986000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982982
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70986155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70985945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981587
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70986033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981944
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pide AMLO a Morena no encaramarse en el poder 

Ante el V Congreso Nacional de Morena, el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador demandó a su partido no 
encaramarse en el poder ni permitir lacras de la política, 
desviaciones o que el pragmatismo destruya a su organización. 
Afirmó que la transformación del país "será pacífica, pero 
profunda; ordenada, pero radical. Vamos a arrancar de raíz el 
régimen de corrupción y privilegios", aseguró, Afirmó que el triunfo 
"fue tan contundente", que México vive un momento estelar, pero 
"todavía no hay victoria final; la habrá cuando no haya corrupción, 
violencia y se logre la reconciliación nacional. Falta demostrar que 
se puede gobernar con el pueblo". AMLO agradeció que no haya 

habido sectarismo ni incongruencia para lograr la victoria, que parecía un sueño, pero ahora es una bella 
realidad”. Planteó la creación de un Instituto Nacional de Formación Política, con la idea de formar jóvenes 
para el futuro y “que no haya influyentismo, corrupción, amiguismo, sectarismo, nepotismo, ni ninguna de esa 
lacras de la política”. (La Jornada) (SDP Noticias) (Capital de México) (Unomásuno) (Reforma on line) (La 
Prensa) (El Universal) (La Razón) (El Economista) (Milenio Noticias) (Milenio Noticias) (Capital de México) (La 
Crónica) (Impacto Diario) (El Sol de México) 
  
 AMLO dio un discurso en la apertura del Congreso Nacional de Morena y leyó las reglas a sus 

colaboradores. Nadie se salvará de la cárcel si cae en la tentación de corromperse. Cada centavo 
ahorrado, inclusive la propuesta para reducir a la mitad el dinero que recibe el partido, servirá para 
beneficiar a la sociedad. Nunca más sin la voluntad del pueblo, comentó. Viene la mejor parte, 
cumplir. Pidió a los congresistas aprobar la creación de una escuela de formación política para que el 
partido se consolide como la esperanza. Tras lo escuchado, no queda sino decir va en serio. 
Agárrense. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 El presidente López, jefe y dueño del partido, futuro jefe del Ejecutivo, dictó el qué, cómo y porqué para 
Morena. El culto al dueño de la moderna versión del PRI comprometió a todos los medios; prensa, 
radio y televisión, además de medios digitales y redes sociales. Y es que en el Consejo Nacional 
Extraordinario de Morena dejó ver a la crema y nata del PRI de hace más de medio siglo; incluidas las 
modernas adquisiciones salidas del PRI de Echeverría y del gobierno de López Portillo, sin olvidar a 
los salinistas-morenistas. Curioso que los jóvenes del siglo 21 -los millennials y los mexicanos 
ilustrados- hayan hecho el milagro de traer de vuelta a lo peor del PRI y a los políticos más rancios. Y 
aun así, aplauden que el nuevo gobierno sea el PRI de siempre. Al tiempo. Ricardo Alemán en 
“Itinerario Político” de 24 Horas  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70976839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982487
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983137
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_20082018/20082018000933nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_20082018/20082018000890nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70984955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70985748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70985311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70985311
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GABINETE VIRTUAL 

 
Convocan a consulta nacional sobre educación 

El equipo de transición en materia educativa del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador convocó a la consulta nacional Por 
un Acuerdo Nacional sobre la Educación, a fin de “escuchar la voz 
y experiencia de los actores vinculados con la educación, en 
especial la del magisterio”. Encabezado por el próximo secretario 
de Educación Pública Esteban Moctezuma, el equipo educativo 
detalló que se llevarán a cabo 32 foros estatales como parte de 
una consulta estatal participativa. Dichos foros estatales 
participativos se desarrollarán del 27 de agosto al 29 de octubre en 
diversas sedes universitarias, en colaboración con la ANUIES y las 
casas de estudio de diversas entidades. (Milenio on line) (SDP 

Noticias) (Al Momento) (El Financiero on line) (Notimex) (La Crónica on line) (Milenio on line) (La Prensa) (El 
Universal) (Reforma on line) (El Economista) (La Razón) (La Jornada) (Reporte Índigo) (Milenio Noticias) 
(Capital de México) (La Crónica) (La Red) (La Crónica o line) 
 
 A finales de agosto, en varias universidades del país, se llevará a cabo la consulta Por un Acuerdo 

Nacional sobre Educación. Los que no puedan acudir, pero tengan algo qué aportar, lo podrán hacer 
por la vía digital. Todavía no queda claro si los activistas de la CNTE acudirán a los foros o se limitarán 
a cercar las instalaciones donde se realicen. Su fuerte no son las ponencias con power point, sino la 
presión callejera para alcanzar después de acuerdo en lo oscurito. La CNTE ya dijo que quiere que la 
reforma educativa se derogue en septiembre, y amagó con estallar un conflicto magisterial para la 
toma de posesión del nuevo gobierno, de modo que parece que les caerán bien los foros, sobre todo si 
alguien platea la posibilidad de una evaluación a los docentes. Eso nunca. ”Pepe Grillo” en La Crónica)  
 

 Hoy iniciaron clases en el país 26 millones de estudiantes. Y con el fin de escuchar la voz y 
experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio, el equipo de 
transición del presidente electo convocó a participar en una consulta ciudadana, que prevé 32 foros 
estatales y participación mediante internet. A través de la Consulta Nacional por un Acuerdo Nacional 
sobre la Educación, se pretende avanzar en la construcción de consensos que permitan superar los 
rezagos. Que los foros arrojen las mejores soluciones, pero, sobre todo, que los resultados se 
perciban, ya. Porque, qué fea es la ignorancia de un país. ”Frentes Políticos” de Excélsior 

 
SEMANARIOS 

 
Se anticipa un escenario de catástrofe: Durazo  

Alfonso Durazo, a quien el próximo presidente de la República 
encomendó la tarea de devolverle la seguridad a México, hace un retrato 
descarnado de lo que heredará el gobierno de López Obrador: un país 
convertido en un panteón, con ineficiencia policial y protección política a 
la delincuencia organizada. "Para enfrentar la tarea se requerirá de una 
entrega total, como un apostolado", asegura. Proceso 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70974722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70976062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70976062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70976053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70975967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70975924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70975507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70974722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983292
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983289
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70983178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982671
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_20082018/20082018000953nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70982491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981691
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_20082018/20082018000158nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70981816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70985748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70969789
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AMLO exhuma candidatos derrotados para hacerlos coordinadores 

De la lista que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a 
conocer sobre quiénes serán sus representantes en los estados en 
materia de política social, se desprende que el tabasqueño sumó a su 
equipo a políticos que perdieron elecciones para gobernador, para 
senador y a figuras que han sido acusadas por el gobierno de EU de 
pertenecer a redes de lavado de dinero del narcotráfico. También hay 
señalados por robo de combustible. Proceso  
 
 

 
Los olvidados orígenes de López Obrador 

Ignacio Ovalle, ex director del Instituto Nacional Indigenista y de la 
Conasupo, fue designado el jueves 16 como titular de Segalmex, el 
organismo del próximo gobierno que se encargará de la seguridad 
alimentaria. Poco antes accedió a una entrevista con este semanario 
sobre los orígenes de la vocación social de Andrés Manuel López 
Obrador, a quien conoció e impulsó en la política. La plática se incluirá en 
la Edición Extraordinaria sobre la trayectoria del presidente electo, que 
comenzará a circular en breve. Proceso  
 
 

 
Un "desastre", los Foros por la Pacificación 

Los cuatro primeros Foros por la Pacificación Nacional 
han sido un fracaso, a decir de las madres de los 
desaparecidos. Y, según los entrevistados, parece que 
las cosas se agravarán, pues el próximo encuentro, que 
se realizará en Cuernavaca el martes 21, no estará 
abierto al público. El sacerdote michoacano José Luis 
Segura calificó el encuentro del miércoles 15 en Morelia 
como "el dichoso foro loro", pues dejó la impresión de 
estar mal preparado y estuvo lleno de discursos vacíos. 
Proceso  
 
 

 
NAIM: entretelones del "entuerto" 

Un dictamen de MITRE Corporation, que considera inviable el 
plan alternativo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
propuesto por López Obrador, coincide con el de la SCT, el cual 
fue presentado al equipo de transición en julio último. No obstante, 
Javier Jiménez Espriú, quien fue postulado como titular de esa 
dependencia para el próximo gobierno, reitera: es necesario que 
otra agencia internacional de prestigio realice un estudio a 
profundidad sobre la propuesta de un aeropuerto en Santa Lucía. 
Estos son los entretelones de lo que López Obrador llamó el 
"entuerto" del NAIM. Proceso  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70969878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70969936
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70969813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70969913
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"Olvido no, perdón sí", agitó el avispero 
Frase que ha puesto el presidente electo en el debate 
público y que debe ser desmenuzada para medir el 
alcance de su significado. La expresión recuerda las 
sentencias bíblicas y las parábolas cristianas. Se 
escucha bien en los templos, pero no en un país donde 
la guerra contra el crimen organizado ha provocado 
200 mil muertos, más de 35 mil desaparecidos y el 
sufrimiento inenarrable de innumerables padres, hijos, 
cónyuges y hermanos. Después de que Andrés Manuel 
López Obrador, ante cientos de huérfanos y padres 

que perdieron a sus hijos, pronunciara en Ciudad Juárez, Chihuahua, la máxima: "olvido no, perdón sí", se 
dejó sentir la rebelión de las víctimas: "ni olvido ni perdón". Siempre  
 
El pregobierno de López Obrador 

Indudablemente el 1 de julio ocurrió uno de los grandes triunfos 
electorales de la historia de México y uno de los que significarán 
mayores transformaciones. Un movimiento, Morena, formado 
pocos años antes, ganó la mayoría de los electores en todos los 
estados, salvo Guanajuato; mayoría en las dos Cámaras del 
Congreso y muy cerca de la mayoría calificada. Triunfa un 
movimiento "populista" con tendencias de izquierda, aunque muy 
heterogéneo, que captura los bastiones de la derecha en el norte 
del país. En el proceso quedan prácticamente destruidos los dos 
partidos tradicionales, el PRI y el PAN. Siempre  
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Congreso de EEUU parece estar en camino de evitar el cierre del gobierno cuando finalice el año fiscal 
federal el próximo mes, dijo el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. La Cámara de 
Representantes y el Senado de Estados Unidos se adelantaron a lo programado al escribir los gastos 
necesarios para mantener abierto el gobierno, dijo Mulvaney en "Fox News Sunday". 
 
El Senado de EEUU aprobó por unanimidad una resolución el jueves que afirma el apoyo del Congreso a la 
Primera Enmienda. El senador de Hawai Brian Schatz presentó el proyecto de ley junto con el líder demócrata 
del Senado Chuck Schumer y el senador Richard Blumenthal. La resolución también condena los ataques a la 
libertad de prensa porque estos "minan la credibilidad de los periodistas y la prensa como institución 
nacional". 
 
NYT analiza que como abogado corporativo, William L. Wehrum trabajó durante la mayor parte de una década 
para debilitar las reglas de contaminación del aire al luchar contra la Agencia de Protección Ambiental en los 
tribunales en nombre de fabricantes de productos químicos, refinerías, perforadores de petróleo y plantas de 
energía que queman carbón. 
 
WSJ informa que el éxodo de venezolanos se aceleró a medida que los planes del gobierno para abordar la 
colapsada economía alimentaron la ansiedad, mientras crecían las tensiones en los países vecinos que se 
esforzaban por absorber a los refugiados. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70969837
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70970215
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WP destaca que el ex director de la CIA John O. Brennan dijo el domingo que está dispuesto a llevar al 
presidente Trump ante los tribunales para evitar que otros funcionarios actuales y anteriores revoquen sus 
autorizaciones de seguridad, intensificando una batalla sobre si el presidente está abusando del poder de su 
oficina para tomar represalias oponentes. 
 
LAT publica que el presidente Trump insistió el domingo en que no le preocupan los informes de que el 
consejero de la Casa Blanca, Donald McGahn, ha cooperado ampliamente con la investigación del abogado 
especial Robert S. Mueller III sobre posible colusión rusa y obstrucción de la justicia. 
 
FT resalta que el regulador bancario de China ordenó a los bancos aumentar los préstamos a proyectos de 
infraestructura y exportadores mientras el gobierno busca reforzar la confianza económica en vísperas de una 
nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos. 
 
El País divulga que la llegada a los países vecinos de miles de venezolanos y nicaragüenses que huyen de la 
crisis en sus respectivos países ha originado los primeros brotes de xenofobia y exacerbado las tensiones 
regionales. Brasil enviará tropas a su frontera con Venezuela tras la violenta expulsión de venezolanos de una 
ciudad fronteriza. 
 
O Globo informa que el Ejército informó este domingo que 1,200 venezolanos dejaron el municipio de 
Pacaraima, en el norte de Roraima, ubicado en la frontera con Venezuela, después de que unos 700 
inmigrantes fueron atacados por brasileños este sábado. 
  
Llaman a paro nacional en Venezuela 
Tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de su plan económico para atajar la crisis, los principales 
partidos políticos de oposición: primero Justicia; Voluntad Popular y Causa R convocaron a la realización de 
un paro de labores a nivel nacional. Por el momento, se prevé que el sector privado trabaja al 30% de su 
capacidad debido al colapso de la economía. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
20/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 20/08/2018) 
 
Reportan 370 muertos en India por inundaciones 
Debido a las fuertes lluvias que azotaron Kerala, estado turístico de India, las autoridades reportaron la muerte 
de al menos 370 personas, más de 700 mil damnificados refugiados en tres mil campamentos de emergencia, 
así como numerosas carreteras dañadas. Los equipos de socorristas continúan distribuyendo agua y 
alimentos en las zonas afectadas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
20/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/08/2018) 
 
Afirma Trump que no tiene nada que ocultar 
Luego de que The New York Times hiciera público que el principal abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, 
cooperó con el fiscal especial, Robert Mueller, en torno a las investigaciones sobre el Rusiagate y si el 
presidente Donald Trump buscó incurrir en obstrucción de la justicia, el mandatario emitió una crítica a la 
versión del rotativo y remarcó que no tiene nada que “ocultar”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 20/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
20/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/08/2018) 
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Anuncia presidente afgano tregua con el talibán 
Como consecuencia del aumento de violencia en el país, Ashraf Ghani, presidente Afganistán, anunció un alto 
al fuego a los talibanes a partir de hoy y hasta el aniversario del profeta Eid al Adha, una celebración del 
Sacrificio, siendo la festividad más popular de los musulmanes. Los talibanes, por ahora no han confirmado la 
aceptación de la tregua momentánea, faltando la aprobación del líder supremo, Haibatulá Ajunzada.(Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.36, 20/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
20/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Congreso Nacional de Morena 
Morena apuesta a convertirse en un partido que evite prácticas que han sido cuestionadas a institutos 
políticos como PRI, PAN o PRD. Una prueba de fuego para ello, será su Congreso Nacional en el que se 
espera se modifiquen los estatutos para permitir la reelección de su actual dirigente. Esta manera de actuar de 
Morena, de modificar reglamentos que impidan la realización de sus intereses puede ser una muestra de la 
forma en que actuará el partido, o bien puede tratarse de un tema de pragmatismo político, ya que perciben 
no es mejor momento para un cambio interno.(Intélite (Ver documento), 2, 06:14, 20/08/2018) 
 
Dispara AMLO optimismo en economía 
Los primeros esbozos del próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dispararon el 
optimismo del mercado cambiario y de los consumidores mexicanos durante julio pasado. El peso registró su 
mejor nivel del año, así como el mejor comportamiento frente al dólar desde marzo de 2017, al cotizarse en 
cerca de 19 pesos en sucursales bancarias. El índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el 
Inegi, tuvo un alza histórica mensual de 14.8%. De tal magnitud fue ese avance que el prestigiado economista 
Jaime Reusche escribió sobre el dato del Inegi: "El optimismo alcanzado en la confianza del consumidor es 
resultado, sin duda, de la victoria de AMLO en las elecciones pasadas. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 19/08/2018) 
 
El Mencho, el más buscado del planeta 
Con el control de docenas de rutas de drogas hacia EU, Europa y Asia, el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) remplazó al Cártel de Sinaloa como como la fuerza del hampa más dominante en México, de acuerdo 
con la DEA. En ese sentido, su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, desplazó 
a Joaquín El Chapo Guzmán como el hombre más buscado del planeta. (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 20/08/2018) 
 
Presenta NAIM retraso de dos años 
Parsons, empresa encargada de administrar el proyecto del NAIM, adelantó que la obra presenta un retraso 
de dos años, por lo que concluirá en el segundo semestre de 2022 y no en octubre de 2020 como indicaba el 
plan maestro inicial. Algunas de las áreas con retraso son la red de distribución de combustible y el centro de 
respuestas a emergencias, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
20/08/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, 
dio un discurso en la apertura del Congreso 
Nacional de Morena y leyó las reglas a sus 
colaboradores. Nadie se salvará de la cárcel si cae 
en la tentación de corromperse. Cada centavo 
ahorrado, inclusive la propuesta para reducir a la 
mitad el dinero que recibe el partido, servirá para 
beneficiar a la sociedad. Nunca más sin la voluntad 
del pueblo, comentó. Viene la mejor parte, cumplir. 
Pidió a los congresistas aprobar la creación de una 
escuela de formación política para que el partido se 
consolide como la esperanza. Tras lo escuchado, 
no queda sino decir va en serio. 
Agárrense. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 20/08/2018) 
 

Trascendió 
Que las propuestas que llevarán los secretarios de 
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de 
Marina, Vidal Soberón, al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, para ser considerados en 
la sucesión por el alto mando del Ejército se cerró 
a cinco divisionarios: los generales Uribe Toledo, 
Miguel Ángel Patiño, Germán Jiménez, Felipe 
Gurrola y Antonio Bernal, fundamentalmente 
porque ellos todavía no están cerca de la edad de 
retiro. Mientras que en el caso de la Marina pueden 
llegar los almirantes José Luis Vergara y Gerardo 
Alcalá, que son los más jóvenes.(Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
20/08/2018) 
 

Amarres 
No sé si me manifieste de un modo u otro en la 
consulta sobre el aeropuerto. Conozco muy poco 
de aeropuertos, menos aún de consultas, y no 
termino de entender qué se me va a consultar. 
Tampoco me queda claro si los participantes en la 
conferencia de prensa del viernes, es decir Andrés 
Manuel López Obrador y sus lugartenientes, saben 
mucho más que yo. Por ello, albergo varias dudas 
sobre mí mismo, el aeropuerto y la consulta. Dicho 

esto, confieso que por primera vez, tanto Javier 
Jiménez Espriú como el propio AMLO, me 
sembraron mucho escepticismo a propósito del 
NAIM en Texcoco. No tanto por la corrupción: eso, 
de alguna manera, lo había escuchado de fuentes 
de cierta confiabilidad. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.58, 
20/08/2018) 
 

Juegos de Poder 
Se requieren más condiciones para incentivar la 
inversión privada: Un ambiente macroeconómico 
estable, mejores condiciones fiscales, 
desregulación, apertura de sectores cerrados de la 
economía y un largo etcétera. Por varios lustros, la 
economía mexicana lleva creciendo un 2% anual. 
A veces más, a veces menos, en promedio eso. 
Lógicamente, los mexicanos queremos más. Es 
uno de los objetivos del nuevo gobierno de López 
Obrador. Para eso, necesita que los empresarios 
inviertan más. Esto explica por qué está tratando 
de "enamorarlos" para "casarse" con ellos. No sé 
qué les habrá dicho AMLO a los empresarios del 
CMN la semana pasada. Todos, al parecer, 
salieron contentos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 20/08/2018) 
 

Templo Mayor 
De las manos se les fue a Bertha Luján y a Gabriel 
García el Congreso Nacional de Morena, pues los 
participantes terminaron votando a mano alzada 
una reforma a sus estatutos que quedó... ¡a 
medias! Varios líderes morenistas en los estados 
comenzaron a expresar su indignación y 
desacuerdo por la falta de democracia interna, 
debido a que el CEN se agandalló la facultad de 
designar a dedazo a los dirigentes locales. Lo 
mismo pasó con la promesa de que Morena 
renunciaría a la mitad de sus prerrogativas: se 
habló y se habló del tema, pero nunca se votó 
porque ni siquiera estaba en la orden del día. El 
Congreso concluyó y no hubo documento alguno 
que avalara, ni que obligara, a cumplir con la 
prometida austeridad. (Reforma / Ciudad de 
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México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
20/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
El liderazgo fuerte y vertical que ejerce en su 
equipo el futuro presidente de México no evita que 
al interior de su partido y de su próximo gabinete, 
se formen grupos de poder que, aunque con sus 
personajes e intereses propios, gravitan y se 
mueven todos en función del proyecto político de 
Andrés Manuel López Obrador. Como en toda 
organización política, en Morena y el 
lopezobradorismo también hay golpeteo entre 
liderazgos internos. Si bien todas las cabezas de 
grupo se alinean ante el liderazgo mayor de López 
Obrador, también chocan y compiten por espacios 
políticos de poder, tanto en el gobierno que inicia el 
1 de diciembre, como en aspiraciones y proyectos 
futuros que empiezan a perfilarse para las 
elecciones de 2021 y 2024. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.22, 
20/08/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Las veleidades del presidente Donald Trump sobre 
la renegociación del TLCAN, mantienen en vilo el 
futuro del acuerdo comercial. Apenas la semana 
pasada dijo en una reunión de gabinete en la Casa 
Blanca que si el acuerdo no le satisfacía, no lo 
firmaría. Un año ha tardado la renegociación, 
donde Trump acelera y desacelera a su equipo, 
presiona a México o castiga a Canadá, que lleva 
tres semanas excluida de las pláticas porque al 
negociador estadounidense, Robert Lighthizer, no 
le gusta la forma como cabildea la canciller 
canadiense, Chrystia Freeland. La bipolaridad 
política de Trump ha provocado prolongadas 
tensiones entre el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, responsables de la 
negociación. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.52, 20/08/2018) 
 

Bitácora del director 
Dicen que veneno que no mata, fortalece. El 
intento de aniquilar políticamente a Elba Esther 
Gordillo, mediante procesos judiciales que no 
lograron probar su culpabilidad, podría resultar en 

su reinstalación al frente del sindicato magisterial. 
Por lo menos eso busca Maestros por México, una 
asociación civil que actúa como corriente dentro 
del gremio, integrada por simpatizantes de Gordillo, 
para quienes ella sigue siendo la dirigente del 
SNTE, pese a la "usurpación" protagonizada por 
Juan Díaz de la Torre, ex brazo derecho de 
Gordillo. Hoy mismo sabremos, de su propia voz, 
los planes futuros de Gordillo. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
20/08/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Tras la presentación que AMLO hizo el viernes 
pasado, no me queda ninguna duda: el proyecto 
del NAIM va a continuar en Texcoco. López 
Obrador se metió en lío con este asunto... pero ya 
está encontrando la salida. Desde 2015, un grupo 
de técnicos, encabezado por José María Riobóo, 
constructor muy cercano a AMLO, lo convenció de 
que se podían construir dos nuevas pistas en la 
base militar de Santa Lucía, y dejar operando al 
mismo tiempo la actual terminal, con lo que se 
podría resolver la saturación del AICM. Sin 
embargo, la corporación MITRE, una de las más 
acreditadas del mundo en materia de seguridad 
aeronáutica, expresó desde hace años la 
inviabilidad de la operación comercial de ambas 
terminales, como lo pide el proyecto que tenía 
AMLO. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 20/08/2018) 
 

Capitanes 
Definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México se está convirtiendo en el primer dique 
real para que fluya la transición hacia el nuevo 
Gobierno encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador. La presentación de un conjunto de 
documentos donde se dictamina el avance, costo y 
efectos de la gran obra de infraestructura, fue 
insuficiente para reducir la incertidumbre sobre su 
futuro, sobre todo porque se insistió en el tema de 
una consulta ciudadana que no alcanza a tomar 
forma. Se abrieron más cuestionamientos y se 
dieron menos respuestas. ¿Sirve o no sirve 
habilitar la Base Aérea de Santa Lucía? MITRE, el 
centro de estudios del MIT, expuso que no es 
factible desde el punto de vista técnico-
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aeronáutico. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 20/08/2018) 
 

Empresa 
La reacción a bote pronto del CitiBanamex frente al 
rechazo de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de concederle un amparo frente a una resolución 
judicial que desvanecía, por falta de elementos de 
prueba, su reclamo de fraude, vía operaciones de 
factoraje, contra la contratista de Pemex, 
Oceanografía, fue señalar que aún hay otras 
veladoras prendidas. La flecha apunta, 
básicamente, a la denuncia penal que derivó en un 

proceso inconcluso al presidente de la firma, 
Amado Yáñez Osuna, libre bajo fianza. La 
esperanza de que sea condenado, lo que obligaría 
a la reparación de un daño calculado en 6 mil 748 
millones de pesos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 20/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Inseguridad no desaparecerá tan rápido con AMLO 
El presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México, Claudio X. González, consideró 
que a pesar de que el presidente electo es hábil, el problema de inseguridad no podrá resolverlo a corto plazo, 
por tanto indicó que en el combate de este flagelo, aunado a la corrupción y la impunidad, debe ser más 
pragmático que predicador. Por otra parte, el empresario señaló que espera que la mayoría de Morena en el 
Congreso no se traduzca en las viejas prácticas hegemónicas del pasado.   (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 20/08/2018) 
 
Apoya el 75% de vecinos construcción del NAIM 
Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, organismo del gobierno 
federal encargado del NAIM, señaló que apoyado en el trabajo demoscópico de cinco universidades de los 
municipios colindantes Atenco, Texcoco, Ecatepec, Nezahualcoyotl y Chimalhuacán, se obtuvo que el 75% de 
los habitantes que viven en la zona periférica de esta obra están de acuerdo con su edificación. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/08/2018) 
 
Debe Infonavit mantenerse como pilar social: Penchyna 
Debido a que no es una institución del gobierno sino de los “trabajadores” que busca resguardar sus 
intereses, al Infonavit se le debe continuar fortaleciendo, innovarlo y brindándole salud financiera, comentó el 
director general del instituto, David Penchyna Grub. La institución es un pilar de la política social del Estado 
mexicano que apoyó a 60 millones a través de 10 millones de créditos en casi medio siglo de existencia, 
explicó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 20/08/2018) 
 
Habrá diálogo y consenso en el PRI capitalino 
Israel Betanzos, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la VII Legislatura de la Asamblea capitalina, 
señaló que gracias al diálogo que promovió su bancada se logró el consenso para impulsar leyes y reformas 
que beneficiaron en ámbitos como transparencia, seguridad, vivienda, movilidad, por lo que adelantó que 
seguirán bajo la línea de apertura en el gobierno de Claudia Sheinbaum y la llegada de legisladores de 
Morena, sin embargo, advirtió que no serán sumisos y sí una oposición crítica y responsable. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.16, 20/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Amplía Morena mandato de Polevnsky 
El 5to Congreso Nacional Extraordinario de Morena aprobó prorrogar hasta 2019 los mandos de todos sus 
órganos directivos, incluida la presidencia encabezada por Yeidckol Polevnsky y suspender todo proceso de 
incorporación de nuevos militantes, para fortalecerse "como partido-movimiento". También con ese fin, el 
máximo órgano de dirección de Morena acordó renunciar a 50% de su financiamiento público correspondiente 
a 2019. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 20/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/08/2018) 

 De las manos se les fue a Bertha Luján y a Gabriel García el Congreso Nacional de Morena, pues los 
participantes terminaron votando a mano alzada una reforma a sus estatutos que quedó... ¡a medias! Lo 
mismo pasó con la promesa de que Morena renunciaría a la mitad de sus prerrogativas: se habló y se habló 
del tema, pero nunca se votó porque ni siquiera estaba en la orden del día. El Congreso concluyó y no hubo 
documento alguno que avalara, ni que obligara, a cumplir con la prometida austeridad. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 20/08/2018) 
 
Alista PRI relevo en dirigencia nacional 
El PRI comienza hoy el proceso formal de renovación de su dirigencia nacional con el registro de los 
candidatos a la presidencia. Después del registro de aspirantes será el martes cuando el Consejo Nacional 
defina quién será el responsable de dirigir al tricolor los próximos años, con la encomienda de trabajar de 
inmediato para afrontar el proceso electoral 2019, donde habrá cinco elecciones locales, la más importante la 
de gobernador de Baja California. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
20/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 20/08/2018) 
 
Dan a PRI pluris de Morena en Michoacán 
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) revocó las constancias de 
mayoría de la segunda fórmula de diputado plurinominal a Morena representada por Wilma Zavala Ramírez y 
Marcela Casillas Carrillo del PT, con el argumento de que ambos partidos estaban sobrerrepresentados. De 
esta manera, los espacios disponibles se entregarán a Omar Carreón Abud, priista, líder de Antorcha 
Campesina y quien es propietario de la fórmula 5 plurinominal, así como a Marisol Aguilar Aguilar, actual 
dirigente del tricolor en Morelia, sexta en la lista de plurinominales. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 20/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
20/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 03:24, 19/08/2018) 
 
Inicia la credencialización en el Senado 
A partir de hoy y hasta el próximo día 28 se realizará en el Senado la credencialización de legisladores. 
Acudirán de manera escalonada a realizar el trámite que les permitirá asistir el día 29 a la sesión de 
instalación de la legislatura, en la cual se perfila que la Mesa de Decanos será presidida por Ifigenia Martínez 
o por Ricardo Monreal. Por otra parte, legisladores del grupo parlamentario del PAN realizarán hoy y mañana 
su reunión plenaria, que será a puerta cerrada en el CEN del partido. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 20/08/2018) 
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Intentan desalojar plantón panista en NL 
Policías de Monterrey intentaron desalojar el plantón que militantes del PAN iniciaron el sábado en la planta 
baja del palacio municipal, en repudio a un presunto fraude electoral. Seis panistas fueron detenidos, 
acusados de alterar el orden por oponerse al desalojo. El candidato a la alcaldía, Felipe Cantú, fue designado 
alcalde electo, pero el viernes pasado el TEE otorgó el triunfo al PRI. La ex candidata presidencial panista 
Josefina Vázquez Mota aseguró que "no nos vamos a rendir, no vamos a dar marcha atrás", y anunció que 
llevarán el caso ante la CIDH. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 20/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.16, 20/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
20/08/2018) 
 
Inaugura EPN el ciclo escolar 2018-2019 
El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará el ciclo escolar 2018-2019 en una ceremonia en la primaria 
Benito Juárez en la colonia Roma de la Ciudad de México, una de las zonas más afectadas por el sismo del 
pasado 19 de septiembre. Por primera vez en el sexenio, el inicio del año escolar será en el turno vespertino, 
pues tradicionalmente el evento se daba en el matutino. Lo que sí se mantendrá es la presencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que se espera la participación de su dirigente nacional, Juan 
Díaz de la Torre. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae ex funcionario de Borge por peculado 
Mario Castro Basto, ex director de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la 
Administración de Roberto Borge, fue aprehendido en Mérida, Yucatán. En un comunicado, la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo informó que el ex funcionario fue detenido por el delito de peculado 
derivado de la carpeta 151/2017, correspondiente a las irregularidades halladas en la transportadora de 
servicios aéreos VipSaesa. La aprehensión se realizó en coordinación con las autoridades de Mérida y se 
están realizando las diligencias para que sea trasladado a Quintana Roo. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 20/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
20/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/08/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 20/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/08/2018) 
 
Invalidan traslado de El Betito a penal federal 
Un juez federal invalidó el traslado al penal federal de Villa Aldama, Veracruz, de Roberto Mollado Esparza, 
"El Betito", presunto líder de La Unión Tepito, y ordenó regresarlo al Reclusorio Oriente de la Ciudad de 
México. Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio 
Oriente, determinó ayer en una audiencia que las autoridades federales no acreditaron ninguna de las 
excepciones que prevé la norma para ejecutar un traslado sin orden judicial. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 20/08/2018) 
 
Destruye PGR material para drogas sintéticas 
La PGR destruyó más de 19 toneladas y casi 37 mil litros de narcóticos y sustancias químicas utilizadas para 
la elaboración de drogas sintéticas. La incineración de las sustancias la llevó a cabo una empresa 
especializada y autorizada, ubicada en Culiacán, Sinaloa, previas diligencias realizadas por el agente del 
Ministerio Público de la Federación (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/08/2018) 
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Discutirá SCJN la eliminación del fuero 
Este lunes, la SCJN iniciará la discusión del proyecto que prevé avalar la eliminación del fuero contemplada 
en la Constitución de la Ciudad de México. El documento, realizado por el ministro Javier Laynez Potisek, es 
la propuesta de resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR, la CNDH, Morena 
y el partido Nueva Alianza, contra la Constitución capitalina que entrará en vigor el 17 de septiembre próximo. 
Otros conceptos que el ministro propondrá al Pleno declarar constitucionales son el uso medicinal de la 
marihuana y el derecho a la muerte digna. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
20/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Retiraría EU cláusula de estacionalidad agrícola 
La propuesta de Estados Unidos de aplicar estacionalidad al comercio agrícola en las negociaciones del 
TLCAN ya fue retirada. Así lo informó Mario Andrade, vicepresidente de comercio exterior en el CNA, aunque 
no se ha dado a conocer de manera formal. La estacionalidad refiere a que las frutas frescas mexicanas no 
podrían ser exportadas a Estados Unidos durante el periodo de la cosecha en EU. "Esto todavía no está 
confirmado, y quiero ser muy claro con eso, pero todas las asociaciones estadounidenses nos afirman que la 
propuesta ya fue retirada de la mesa de negociación", puntualizó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/08/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
20/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/08/2018) 
 
Descartan prórroga en cancelación de facturas 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tiene prevista una prórroga adicional en la entrada en vigor 
del nuevo proceso de cancelación de facturas. Los nuevos servicios requeridos para la cancelación de 
facturas estarán a disposición de los contribuyentes en el portal del SAT el 1 de septiembre, y a la fecha 97 
por ciento de los proveedores de certificación ya están habilitados para operar el nuevo esquema, refirió el 
organismo en un comunicado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
20/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/08/2018) 
 
Crece 7.3% arribo de turistas extranjeros 
En el primer semestre de este año arribaron a México 20.6 millones de turistas internacionales, cifra superior 
7.3 por ciento, respecto a los 19.2 millones registrados en el mismo periodo de 2017; mientras que el ingreso 
de divisas por visitantes extranjeros registró un aumento de 4.3 por ciento, al pasar de 11 mil 107 millones de 
dólares a 11 mil 582 millones de dólares, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la 
República. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/08/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 20/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/08/2018) 
 
Aumenta 6.6% cartera de crédito: SHCP 
La SHCP destacó que la cartera total de crédito de la banca múltiple en México registró un saldo de 4 billones 
978 mil millones de pesos al cierre del primer semestre de 2018, lo que representa un aumento real de 6.6 por 
ciento respecto de junio del año pasado, y entre los que destacan los préstamos mediante tarjetas, nómina y 
personales. La SHCP señaló que durante el periodo de referencia, los activos totales del sector presentaron 
un incremento anual de 5.7 por ciento, con lo que se ubicaron en 9 billones 423 mil millones de pesos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 20/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Consolida Medtronic producción en México 
Fernando Oliveros, director general de Medtronic en México, empresa de origen Irlandés, indicó que México 
les resulta atractivo por la mano de obra eficiente y calificada, así como su cercanía con EU. La empresa, con 
presencia en más de 160 países, cuenta con una de las plantas más grandes e importantes en el mundo en 
Tijuana, aunado a las establecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua y Empalme, en Sonora, que exportan 
suministros médicos principalmente a EU, así como naciones de Europa y Asia. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.9, 20/08/2018) 
 
Firman acuerdo bilateral Interjet y Eva Air 
Con el objetivo de fortalecer su presencia a nivel internacional y ampliar la red de rutas de ambas empresas, 
conectando principalmente en los aeropuertos de Los Angeles, San Francisco o Vancou ver, Interjet y la 
aerolínea taiwanesa Eva Air, con más de 60 destinos dentro y fuera de su país, firmaron un acuerdo bilateral 
de cooperación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/08/2018) 
 
Desciende 9 puntos base el riesgo país de México 
La SHCP informó que el riego país de México, indicador medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se situó en 197 puntos base el viernes pasado, es decir nueve unidades 
menos respecto al nivel registrado el 10 de agosto. Por otra parte, En Argentina el riesgo país se contrajo 29 
unidades y el de Brasil aumentó cuatro puntos base durante la semana pasada. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Regresan a clases 25 millones de alumnos 
Más de 25 millones de alumnos de educación básica regresarán a clases el día de hoy con el arranque del 
ciclo escolar 2018-2019, por lo que preescolar, primero y segundo de primaria, además de primero de 
secundaria, iniciará la primera fase de implementación de programa de estudio del nuevo modelo educativo 
en todo el país, informó la SEP. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/08/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/08/2018) 
 
Marcharán damnificados el 19s 
Francia Gutiérrez, vocera de la organización Damnificados Unidos de la CDMX, adelantó que el próximo 19 de 
septiembre marcharán para denunciar que a un año del sismo y las afectaciones a sus viviendas, continúan 
sin casa. Por otra parte, recriminaron que Morena no se haya reunido con ellos y que promueven un esquema 
de redensificación. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 20/08/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/08/2018), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 20/08/2018) 
 
Tienen colonias de clase media agua subsidiada 
Cerca de la mitad de los habitantes de colonias de alto desarrollo humano como Narvarte, Roma y Del Valle, 
están pagando tarifas populares, destinadas originalmente a zonas de la Ciudad de México de condiciones 
económicas menos favorecidas. En las colonias céntricas de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, 
según datos oficiales, los subsidios reducen el pago bimestral del agua por debajo de los 400 pesos y lo 
hacen para un mayor porcentaje de usuarios que lo registrado en colonias de Iztapalapa. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/08/2018) 
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Alistan marco regulatorio para uso de células madre 
Con el fin de evitar publicidad engañosa en el uso de células madre, donde se ofrece la cura para todo tipo de 
enfermedades, México trabaja en la elaboración de un marco regulatorio en el tema, anunció la directora 
general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), Julieta Rojo Medina, en la inauguración del 
VIII Simposio Internacional de Banco de Sangre de Cordón Umbilical y Medicina Regenerativa. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/08/2018) 
 
La educación física es de salud pública: expertos 
Es preventivo para la salud pública el que los niños y jóvenes tengan educación física, forma parte de la 
política pública preventiva para anticiparse a enfermedades físicas, mentales, emocionales, y espirituales, dijo 
el especialista Enrique Mezo Huitrón. Los niños que vuelvan a clases y carezcan de una correcta impartición 
de educación física, están expuestos a desarrollar obesidad y reducir drásticamente su expectativa de vida 
por el surgimiento de enfermedades crónicas, alertó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 20/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Falta tecnología de punta hospitalaria en México y AL 
El doctor Juan Granados, presidente de Cardiología de la Universidad de Nueva York, señaló que en América 
Latina (AL) falta un balance entre la enfermedad cardiovascular, el acceso a la atención médica y a la 
tecnología, por lo cual miles de pacientes mueren por ataques fulminantes al corazón, debido a que no son 
atendidos a tiempo en los hospitales. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
20/08/2018) 
 
Van a torneo de la NASA 18 alumnos mexicanos 
El gobernador, Omar Fayad, anunció que Sebastián García, alumno de la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo (UPMH), y 17 de sus compañeros participarán en el International Air and Space 
Program, mismo que se desarrolla en el Johnson Space Center de la NASA en Houston, Texas. Al encabezar 
la inauguración de la Sala Museística de Tecnología y el Avión DC-3, del Museo Interactivo para la Niñez y la 
Juventud Hidalguense El Rehilete, explicó que el objetivo es fortalecer las competencias profesionales en 
materia aeroespacial, cursos técnicos así como entrevistas con astronautas. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/08/2018) 
 
Preparan a la siguiente generación de científicos 
Ante retos tan importantes como es el acceso a la formación científica, Clubes de Ciencia México surge como 
una iniciativa que ha consolidado una gran comunidad entre instructores y estudiantes donde se comparte la 
ciencia por todo el país, estando presentes en nueves sedes (Chihuahua, Ensenada, Guadalajara, 
Guanajuato, La Paz, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Xalapa). (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 20/08/2018) 
 
Reduce tecnología mexicana riesgos en minería 
En los últimos 17 años la reducción de accidentes en la industria minera mexicana ha sido drástica gracias a 
la adopción de nuevas tecnologías desarrolladas en el país. Mientras en el año 2001 la Cámara Minera de 
México (Camimex) informó que la tasa de incidencia anual de accidentes, leves y graves, fue de 8.2 por cada 
100 trabajadores, cada 365 días, en su informe 2017 reportó que la tasa se redujo a 2.01 accidentes anuales 
por cada 100 trabajadores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 4, P.20, 20/08/2018) 
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Crean combustible a partir del nopal 
El empresario michoacano Rogelio Sosa López recibió hoy la presea al Mérito Cívico Suprema Junta Nacional 
Americana que otorga el ayuntamiento de Zitácuaro, por impulsar y patentar el proceso para crear 
combustible a partir de biomasa de nopal. El mandatario estatal, Silvano Aureoles, destacó el proyecto de la 
empresa Nopalimex y su contribución al cuidado del medio ambiente. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 20/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Djokovic el Masters 1000 
El serbio Novak Djokovic ganó este domingo el Masters 1000 de Cincinnati al vencer en dos sets en la final al 
suizo Roger Federer y se convirtió en el primero en alzar los nueve torneos de esta categoría. Djokovic, 
campeón de Wimbledon y seis veces finalista en el Western & Southern, pudo por fin hacerse con la corona 
en el único torneo de etiqueta dorada que le faltaba, al batir por un doble 6-4 a Federer en una hora y 25 
minutos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 20/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.61, 20/08/2018) 
 
Inicia Real Madrid la era Lopetegui con triunfo 
Sin Cristiano Ronaldo ni Zinedine Zidane en la banca, el Real Madrid arrancó la era Julen Lopetegui con goles 
de Dani Carvajal y Gareth Bale que le dieron una victoria por 2-0 ante el Getafe, en duelo celebrado en el 
Estadio Santiago Bernabeu en la fecha inaugural de la Liga española de fútbol 2018-19. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/08/2018) 
 
Marco Fabián, a punto de firmar con Besiktas 
El mediocampista mexicano Marco Fabián está a punto de llegar a un acuerdo con el Besiktas de la Superliga 
de Turquía, para jugar la temporada 2018-19 y mantenerse en el fútbol europeo, luego de que no fue 
considerado en los planes del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, que dirige el austríaco Adi Hütter. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/08/2018) 
 
Derrota Santos a Tigres y es sublíder 
Santos Laguna, actual campeón, venció 3-1 a Tigres para colarse en el subliderato del Apertura 2018 con 12 
puntos. Los laguneros se pusieron en ventaja con el gol del argentino Julio Furch (34'), pero en el inicio de la 
segunda parte, el chileno Eduardo Vargas igualó con un penalti, para los felinos. Sin embargo, los locales 
volvieron a tomar la ventaja con el tanto del uruguayo Jonathan Rodríguez (59'), quien apenas seis minutos 
después (65') marcaría su doblete personal con un gran cobro de tiro libre para firmar el 3-1 definitivo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 20/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
20/08/2018) 
 
Vence Romo a Velázquez en Grandes Ligas 
El relevista mexicano Sergio Romo participó en la joya de pitcheo que dejó en dos imparables a los Medias 
Rojas de Boston, en la victoria por blanqueada de Mantarrayas de Tampa Bay por 2-0, en el béisbol de las 
Grandes Ligas. El dominicano Diego Castillo inició el trabajo, le siguieron en la loma Chaz Roe, el venezolano 
José Antonio Alvarado y el mexicano Sergio Romo, quien le dio continuidad al trabajo, tras sacar los tres 
últimos outs con dos ponches para anotarse su salvamento número 16 en la actual campaña. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 20/08/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Montan y adaptan obra de Bertolt Brecht 
Invitan a reflexionar desde la esperanza sobre temas como el consumismo, la discriminación, las clases 
sociales, la violencia y el crimen organizado, en el montaje La boda de los pequeños burgueses, de Bertolt 
Brecht. La obra, que estará del 23 de agosto al 30 de septiembre en el Teatro El Galeón del Centro Cultural 
del Bosque, fue La obra se presentará en el Centro Cultural del Bosque adaptada al español por Antonio 
Zúñiga, quien en entrevista comenta que el texto narra la historia de dos familias, quienes pretenden 
"rescatar" el ascenso de clase social, a través del rito de la boda. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 20/08/2018) 
 
Peligra el acervo cultural de Octavio Paz 
La agencia Ansa publicó que la mayor parte del patrimonio del premio Nobel de Literatura mexicano Octavio 
Paz se encuentra en el limbo y su futuro está en duda, a pesar de que las autoridades culturales decidieron 
que sus documentos y libros serán declarados Monumento Artístico. El INBA hizo público el viernes el inicio 
de un procedimiento para que el archivo y acervo bibliográfico del autor de "El laberinto de la soledad", 
fallecido en 1998, pase a manos del Estado. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
20/08/2018) 
 
Crean la Fundación Somos Arte México 
Uno de los problemas que tiene el artista en México, sea su especialidad la danza, la música, el teatro o las 
artes plásticas, es que su trabajo y talento no son valorados como una profesión y, por lo tanto, no son bien 
remunerados, dice la presidenta de la fundación Somos Arte México, Latife Zetune Atri. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/08/2018) 
 
Recibe Esteban Ríos el premio Nezahualcóyotl 
El florecimiento de las lenguas originarias está más vigente que nunca, se está escribiendo como un acto de 
resistencia para despertarnos del marasmo que ha generado la cultura dominante, aseguró el poeta zapoteco 
Esteban Ríos Cruz, al recibir el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, en su edición 15 
por su obra Las espigas de la memoria. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
20/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 20/08/2018) 
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