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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que este lunes se reunieron en Palacio Nacional el presidente Enrique Peña 
Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como los integrantes de ambos gabinetes, 
con lo que se da el inicio del proceso de transición presidencial. López Obrador celebró la transición 
institucional que se da con respeto y en coordinación plena. Respecto al tema de la maestra Elba Esther 
Gordillo, dijo que será respetuoso de la ley, pero que la ex líder sindical no formará parte de su gabinete.  En 
cuanto a la reforma educativa comentó que se verá en tiempo y forma, pero reiteró que se presentarán las 
propuestas para cancelarla. 
 
En tanto, en su primer mensaje a medios luego de cinco años de estar en prisión acusada de lavado de dinero 
y delincuencia organizada, la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, aseguró que con su libertad “la 
reforma educativa se ha derrumbado”. Frente a las acusaciones que enfrentó, la maestra afirmó que es 
inocente y que todo lo que vivió en estos años fue producto de una persecución política, de acoso e injusticia. 
Gordillo aseguró que los derechos laborales de los maestros serán defendidos y que “la dignidad del 
magisterio se volverá a valorar”. 
 
Por otra parte, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, indicó que 
entregó a los colegios de ingenieros y asociaciones el dictamen técnico sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) para que en un periodo de 15 días revisen las opciones de continuar con la 
obra o construir dos pistas en Santa Lucía. Es una ceremonia celebrada en el Palacio de Minería se entregó 
de manera oficial el dictamen sobre las dos alternativas, con miras a realizar la consulta que propuso el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
En internacionales, el Papa Francisco reconoció “con vergüenza y arrepentimiento”, que la Iglesia fracasó en 
prevenir los abusos sexuales contra menores, ni actuó a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del 
daño que se causó “a tantas vidas”. “No supimos estar donde teníamos que estar. Hemos descuidado y 
abandonado a los pequeños”, clamó el Papa en una carta enviada a todos los católicos del mundo tras varios 
días de escándalo por un informe sobre abusos contra menores en Pensilvania, Estados Unidos. 
 
Por último, Claudia Ruiz Massieu será la única militante que participará en el proceso interno para renovar la 
dirigencia nacional del PRI. Fuentes del tricolor informaron que la actual dirigente interina es la única aspirante 
que completó su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Internos, que este lunes abrió un espacio de 
30 minutos para la presentación de documentos. Ante ello, se prevé que este martes el Consejo Político 
Nacional del PRI avale a Ruiz Massieu como presidenta sustituta del partido. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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El nuevo aeropuerto enfrenta 6 demandas 

 

Tira AMLO reforma frente a Peña Nieto 

 

Transición inédita 

 

Perfilan el nuevo aeropuerto sin oropel 

 

Acuerdan respeto; difieren en educación 

 

Ni aeropuerto ni Elba confrontan a Peña y AMLO 

 

Peña: Sigue mi plan sobre educación, lo cancelaré: AMLO 

 

La política educativa, facultad del Estado, y así seguirá: AMLO 

 

La reforma educativa se cancelará 

 

La reforma educativa se cancelará: AMLO ante EPN 

 

Contrastan EP y AMLO en reforma educativa y NAIM 

 
Regresa Gordillo a las tempestades: festeja derrumbe de Reforma Educativa 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Tira AMLO reforma frente a Peña Nieto Reforma 

Ni aeropuerto ni Elba confrontan a Peña y AMLO Milenio 
Acuerdan respeto; difieren en educación Excélsior 
Peña: Sigue mi plan sobre educación, lo cancelaré: AMLO La Jornada 
La política educativa, facultad del Estado, y así seguirá: 
AMLO 

24 Horas 

La reforma educativa se cancelará El Sol de México 
Contrastan EP y AVILO en reforma educativa y NAIM Ovaciones 
La reforma educativa se cancelará: AMLO ante EPN La Crónica 
Transición inédita El Financiero 
Tiro de gracia a reforma educativa El Heraldo de México 
¡Cancelada! La Prensa 
Transición institucional, respetuosa e inédita proyectan EPN 
y AMLO 

Publimetro 

Reforma educativa tensa la transición Capital de México 
Revertirá reforma educativa El Día 
Perfilan el nuevo aeropuerto sin oropel El Economista 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Buen inicio formal de transición fue lo que se observó ayer en Palacio Nacional entre los presidentes entrante 
Andrés Manuel López Obrador, y saliente Enrique Peña Nieto, y sus respectivos gabinetes, en la cual brillaron 
la decencia y la cordialidad. Ambos mandatarios externaron sus puntos de vista sobre los temas que les 
fueron cuestionados por los periodistas presentes. La palabra que privó en el encuentro fue “respeto”. 
Mientras el Ejecutivo federal defendió la postura de su gobierno respecto de la reforma educativa, el 
tabasqueño advirtió que será cancelada, lo mismo que el proyecto del nuevo aeropuerto de la CDMX, entre 
otros tópicos. Resulta tranquilizador y reconfortante la actitud de dos presidentes que deciden dejar atrás las 
descalificaciones y ponerse a trabajar por el bien de México. Un aplauso para los dos.  
 

PRESIDENTE ELECTO 
 
La reforma educativa será cancelada: AMLO a EPN 

 
En conferencia de prensa conjunta con el presidente Enrique 
Peña Nieto en Palacio Nacional, luego de la reunión de los 
gabinetes entrante y saliente, Andrés Manuel López 
Obrador insistió en que gobernará para todos con la intención 
de impulsar la democracia participativa, ratificó que revertirá la 
actual reforma educativa y aclaró que Elba Esther Gordillo, ex 
dirigente del magisterio, no participará en 
su administración. Aseguró que su gobierno no actuará como 
un comité y, por el contrario, será para todos: ricos y pobres 
de todos los sectores, clases sociales, religiones, 
librepensadores y para la diversidad en sentido amplio. 
Descartó hacer un balance de la actual administración, sobre 
todo en este proceso de transición, pero aprovechó para 

reiterar su reconocimiento al presidente Peña, quien, dijo, actuó con imparcialidad durante el proceso 
electoral. Reconoció que hasta ahora se le ha entregado información puntual de diversos temas, entre ellos el 
aeropuerto, sobre el cual ratificó que será, en última instancia, el pueblo el que decida, pues insistió en ser 
partidario de la democracia y esto será un hecho de democracia participativa. (La Crónica on line) (SDP 
Noticias) (La red de Radio Red) (El Heraldo de México) (La Prensa) (Publimetro) (Reporte Índigo) (Capital de 
México) (La Crónica) (El Día) (La Razón) (La Silla Rota) (La Prensa) (Noticias en Claro) (El Economista) 
(Excélsior) (La Jornada) (Milenio) (Excélsior) (Ovaciones) (Reforma) (El Financiero) (El Sol de México) (La 
Jornada) 
 
 Si usted tuvo un día malo, piense que el presidente Enrique Peña tuvo un día peor: en su cara, ahí en 

Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador tiró a la basura la reforma educativa. Desde que 
Donald Trump se comportó como Donald Trump cuando estuvo en Los Pinos, a Peña no le había ido 
tan mal en público como ayer. En aquella ocasión, el norteamericano dejó de lado la cortesía al insistir 
con su muro, poniendo en un predicamento al mandatario mexicano. Y ayer de nuevo le tocó a Peña 
degustar batracios, pues no sólo tuvo que aguantar las críticas a una de sus reformas más preciadas, 
sino también que AMLO defendiera públicamente a Elba Esther Gordillo. La única buena noticia para 
el Presidente es que, ¡ya falta menos! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
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 El encuentro de gabinetes fue un hecho insólito. No visto antes por estas latitudes. Un ejercicio de 

civilidad democrática que fue posible gracias a la costumbre de AMLO de designar un gabinete virtual 
incluso antes de la jornada electoral. En dos ocasiones anteriores, los seleccionados por el 
tabasqueño no lograron traspasar la barrera de lo virtual, pero los de la generación 2018, ya están 
listos para encontrarse con sus pares del gabinete en funciones. Ayer posaron juntos, pero no 
revueltos. Ninguno de los dos contingentes parecía estar cómodo. Tienen diferencias de fondo y 
forma, pero aguantaron a pie firme. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
 Son pasos adelante lo que vimos ayer en Palacio Nacional. Vendrán los agarrones, pero mientras, se 

avanza. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 
 Vaya que López Obrador considera a los secretarios de la Defensa Salvador Cienfuegos, y de la 

Marina Vidal Francisco Soberón, con quienes se reunirá los próximos días. Y es que, ayer, el 
presidente electo dijo que pedirá su punto de vista a los titulares de las Fuerzas Armadas para 
nombrar a sus sucesores. Así lo ofreció desde que estaba en campaña. ”Rozones” de La Razón  
 

 Es digno para las vitrinas de la democracia lo que sucede en México. Enrique Peña Nieto, primer 
mandatario, y Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pusieron en marcha la transición de 
gobierno al encabezar la primera reunión de los gabinetes, entrante y saliente, en Palacio Nacional. Un 
encuentro inédito, pues nunca antes, "a estas alturas de la transición, se tuvieron ya definidos a 
quienes serán los titulares de las dependencias gubernamentales de la Administración Pública 
Federal", comentó el Presidente. Y sí, a todos sorprende la velocidad con la que se han dado los 
acontecimientos en las semanas recientes. López Obrador destacó que el proceso de transición surge 
de un proceso electoral democrático. Y de ahí el respeto de la transición. El país cambia ante nuestros 
ojos. No hay duda. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
 Y mientras busca contener una revuelta en su partido, al presidente Peña le estallan cada vez más 

bombas políticas a medida que declina su poder. Ayer, en un mismo lunes negro, el mandatario 
escuchó de frente a López Obrador decir que va a cancelar la reforma educativa de su sexenio y que 
va a convocar a una nueva discusión entre la sociedad y el magisterio, incluida Elba Esther Gordillo, 
para definir la nueva política educativa de su gobierno. Salvador García Soto en “Serpientes y 
Escaleras” de El Universal  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Dan 15 días a ingenieros para analizar NAIM 

Si la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX continúa, 
como resultado de la consulta de octubre próximo, la obra será 
revisada y se le quitarán lujos innecesarios que están planteados 
actualmente para hacerlo digno, funcional, correcto y austero, 
afirmó el próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú. Luego 
de participar en la entrega a ingenieros de información para que 
den sus puntos de vista sobre la posibilidad de seguir con 
el aeródromo o desarrollar la base de Santa Lucía como nueva 
terminal, comentó que si gana la primera opción, podrían cancelar 
obras futuras que consideren necesarias, aunque no adelantó 
cuáles. Jiménez Espriú entregó a ingenieros nacionales el 
dictamen técnico sobre viabilidad de la terminal aérea y les dio 

sólo 15 días para que analicen el documento. (El Economista) (La Crónica on line) (Reforma on line) 
(Televisa) (La Crónica) (La Neta Noticias) (SDP Noticias) (20 Minutos) (La Razón) (La Jornada) (Notimex) (El 
Universal) (Eje Central) (El Heraldo de México) (Excélsior) (Reforma on line) (El Día)  
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 El anuncio de una consulta popular sobre el nuevo aeropuerto asume la posibilidad de un debate 

racional sobre política pública. Para que esa discusión no sea un mero choque de posiciones 
ideológicas se requiere un consenso básico sobre los temas a discutir y los datos que sustentan las 
opciones. La polarización y las burbujas informativas pueden complicar que se alcancen esos 
consensos. Leopoldo Gómez en “Tercer Grado de Milenio  

 
Permanecerá Gendarmería, sólo si muestra eficacia: Durazo 

Alfonso Durazo informó que ya está lista la iniciativa que se 
presentará al Congreso en septiembre para crear la Secretaría 
de Seguridad, de la cual será su titular a partir del 1 de 
diciembre. Adelantó que sólo contará con dos subsecretarías, 
una de Seguridad y otra de Desarrollo Policial. Dejó en claro que 
la Gendarmería permanecerá, sólo si muestra eficacia. Anunció 
la creación de una universidad de formación policial que se 
coordinará con todas las escuelas locales de este tipo para 
homologar la capacitación de efectivos. (El Economista) (La 
Jornada) (La Razón) (La Nota Dura)  
 
 

 
Prevé Sánchez Cordero entrega-recepción armónica 

Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Segob, señaló que en 
principio el próximo gobierno analizará la pertinencia de 
despenalizar la mariguana, lo que implicará crear instituciones 
fuertes a fin de controlar la producción y distribución de esa 
sustancia. También se dijo respetuosa de la resolución judicial que 
exoneró a Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE. Sentenció 
que habrá "una transición democrática y armónica". (La Jornada) 
  
 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La movida más reciente del gobierno de EEUU fue obligar a los miembros del Congreso a divulgar cualquiera 
de las tenencias que puedan tener en crypto. En este sentido, la medida ha revelado algunos de los tokens en 
los que algunos miembros del Congreso habían decidido invertir anteriormente. Por ejemplo, Tulsi Gabbard, 
que representa al segundo distrito de Hawai, reveló que ella no invirtió más que 15,000 dólares 
estadounidenses en 2 de los principales criptos del mercado, Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC) a fines del año 
pasado. 
 
El Senado retomará el proyecto de ley anual de gastos de defensa, parte de un paquete que incluye otros 
gastos del gobierno, en medio de las esperanzas de que se convierta rápidamente en ley, pero el Congreso 
aún podría desalentarlo. La finalización de las asignaciones antes del final del año fiscal, el 30 de septiembre, 
evitaría la necesidad de una medida de gasto provisional y les daría a los legisladores que se están 
ejecutando en los derechos de alardear de los intermedios antes del día de las elecciones, el 8 de noviembre. 
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NYT destaca que la unidad de inteligencia militar rusa que buscaba influir en las elecciones de 2016 parece 
tener un nuevo objetivo: los expertos estadounidenses conservadores que han roto con el presidente Trump y 
buscan sanciones continuas contra Moscú, exponiendo a los oligarcas o presionando por los derechos 
humanos. 
 
WSJ informa que la administración Trump se acerca esta semana a imponer aranceles a casi la mitad de las 
importaciones chinas a pesar de la amplia oposición de las empresas estadounidenses y el comienzo de una 
nueva ronda de conversaciones entre los Estados Unidos y China para resolver la disputa comercial. 
 
WP resalta que un memorando de 1998 escrito por Brett Kavanaugh propuso una serie de preguntas duras y 
sexualmente explícitas para que el presidente Bill Clinton respondiera sobre su aventura con Monica 
Lewinsky, arrojando nueva luz sobre el punto de vista moralista del candidato a la Corte Suprema y su visión 
del poder presidencial. 
 
LAT difunde que el presidente Trump blandió dos de sus armas políticas favoritas en la Casa Blanca el lunes: 
una falange de agentes de la ley uniformados a su lado, y una airada denuncia de los demócratas como un 
partido de anarquía y apertura de fronteras. 
 
FT divulga que Venezuela recurrió a medidas desesperadas para detener un colapso económico el lunes, 
cortando cinco ceros del bolívar, devaluándolo en un 95 por ciento y vinculándolo a una oscura criptomoneda 
estatal. 
 
El País anuncia que los Mossos d’Esquadra sostienen que el asalto protagonizado por Abdelouahab Taib a la 
comisaría de Cornellà (Barcelona) fue un “atentado terrorista”. El hombre, argelino y 29 años, accedió al 
recinto a las 5.55 con un cuchillo, gritó “Alá” y profirió expresiones en árabe que la agente sobre la que se 
abalanzó no supo descifrar. 
 
Le Monde analiza que podría convertirse en el anuncio principal de la temporada. "Urgente: los partidos 
políticos buscan ser cabeza de cartel con vistas a las elecciones europeas de 2019." Excepto la insubordinada 
Francia (LFI), que designó al binomio Charlotte Girard-Manuel Bompard como líderes para esta elección, las 
principales formaciones de la La escena política francesa, desde el Partido Republicano (LR) hasta la 
República en Movimiento (LRM), a través del Partido Socialista (PS) o la Asamblea Nacional (ex-FN), aún no 
ha encontrado un encabezado en la lista de la elección del 26 de mayo de 2019. 
 
O Globo publica que sin el ex presidente Lula, el candidato del PSL a la presidencia, Jair Bolsonaro, aparece 
en el liderazgo de las intenciones de voto, según encuesta Ibope / Estado / TV Globo divulgada este lunes. 
Bolsonaro tiene el 20% de las intenciones en el escenario en que Lula, preso en Curitiba, se queda fuera de la 
disputa. 
 
Admite Papa fracaso de Iglesia por pederastia 
En el marco de las recientes revelaciones de abusos sexuales cometidos en EU, a través de una misiva 
difundida por el Vaticano, el Para Francisco aceptó el fracaso de la Iglesia por garantizar la seguridad de los 
menores, en un contexto de encubrimientos entre clérigos más preocupados por su reputación que por las 
consecuencias de sus faltas. Al respecto, el pontífice pidió perdón por el dolor que padecieron las víctimas e 
hizo llamado por la erradicación de estas prácticas.   (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 21/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 21/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 21/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
21/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 21/08/2018) 
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Marcan encuestas como favorito a Lula 
A pesar de permanecer en prisión por un caso de corrupción y a que su candidatura puede ser vetada, la 
encuesta realizada por la firma MDA para la patronal Confederación Nacional de Transporte coloca en primer 
sitio de las preferencias electorales al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganaría con comodidad al 
adjudicarse 37% la intención del voto, dejando en un lejano segundo lugar al ultraderechista Jair Bolsonaro, 
con 18.3%. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/08/2018) 
 
Critican censura de Trump a exdirector de la CIA 
Tras la decisión del presidente Donald Trump de cancelar la credencial de seguridad al exdirector de la CIA, 
John Brennan, por sus recientes comentarios en torno a las investigaciones del Rusiagate, alrededor de 175 
ex miembros del Departamento de Estado y del Pentágono firmaron una declaración conjunta cuestionando la 
decisión tomada por Washington. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/08/2018) 
 
Reúnen Coreas a familiares separados por la guerra 
En cumplimiento de uno de los acuerdos alcanzados en la cumbre pasada entre el presidente Moon Jae-In y 
el líder norcoreano Kim Jong-Un, en el marco de los acercamientos para lograr la desnuclearización y la paz 
duradera en la península, en un complejo turístico del monte Kumgang, ubicado en la costa oriental 
norcoreana, se reunieron 89 sudcoreanos con sus familiares que fueron separados durante la Guerra de 
Corea (1950-1953) luego de más de seis décadas de distancia. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 21/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 21/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 21/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 21/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 13 al 19 de agosto se contabilizaron un total de 8,408 menciones: los impresos generaron el 
42% de la información, equivalentes a 3,493 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 58% 
(4,915). Andrés Manuel López Obrador fue el actor político con más menciones con un total de 4,682 
menciones; le sigue Enrique Peña Nieto con 1,024 y en tercer lugar Claudia Sheinbaum, con 528 menciones 
en medios masivos.  (Intélite (Ver documento), 2, 22:51, 20/08/2018) 
 
Enfrenta nuevo aeropuerto 6 litigios 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de licitar las obras de construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), enfrenta seis litigios. En el dictamen sobre la viabilidad del 
aeropuerto en Texcoco, la empresa de participación estatal reportó al equipo del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, que se trata de un procedimiento de arbitraje internacional, cuatro juicios de amparo 
indirecto y uno ordinario civil. Señala que representan "bajo riesgo" para el proyecto. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/08/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Si usted tuvo un día malo, piense que el presidente 
Enrique Peña tuvo un día peor: en su cara, ahí en 
Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador 
tiró a la basura la reforma educativa. Desde que 
Donald Trump se comportó como Donald Trump 
cuando estuvo en Los Pinos, a Peña no le había 
ido tan mal en público como ayer. En aquella 
ocasión, el norteamericano dejó de lado la cortesía 
al insistir con su muro, poniendo en un 
predicamento al mandatario mexicano. Y ayer de 
nuevo le tocó a Peña degustar batracios, pues no 
sólo tuvo que aguantar las críticas a una de sus 
reformas más preciadas, sino también que AMLO 
defendiera públicamente a Elba Esther 
Gordillo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 21/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En el ocaso de su poder y tras la peor derrota del 
aún partido gobernante, el presidente Peña Nieto 
hizo valer, por última vez, su condición de "jefe 
máximo" del PRI para ordenar, junto con los 14 
gobernadores priistas, la transición que viene en el 
reducido partido tricolor. De entrada, Peña ordenó 
la salida de Rubén Moreira de la Secretaría 
General, porque el coahuilense no encajaba en el 
nuevo esquema para dirigir al priismo por el 
próximo año y, con el consenso de los 
gobernadores, acordaron que Rolando Zapata, 
mandatario saliente de Yucatán, acompañe en la 
Secretaría General a Claudia Ruiz Massieu como 
compañeros de la fórmula que será electa en un 
mes, para terminar el periodo hasta agosto de 
2019. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 21/08/2018) 
 

 Estrictamente personal 

Elba Esther Gordillo reapareció este lunes en 
público por primera vez desde febrero de 2013, 
cuando fue capturada por un comando especial de 
la Marina en el aeropuerto de Toluca, y se declaró, 
con su exoneración judicial en la mano, inocente y 

víctima de acusaciones falsas. La maestra estaba 
aquel febrero en San Diego y viajaría a 
Guadalajara para una reunión con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, pero 
hizo escala en Toluca a petición del entonces 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien le 
dijo que quería cenar con ella para platicar. 
Videgaray, con quien no tenía una relación fácil, es 
uno de los enemigos con quien tiene facturas por 
cobrar. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 21/08/2018) 
 

Historias de reportero 
En uno de los hoteles más lujosos del país, el 
Presidente Intercontinental de Polanco, leyendo de 
un prompter como los que usa el primer 
mandatario Peña Nieto para no tener que bajar la 
vista a las hojas de papel de los discursos, con 
maestros afines que le echaban porras de ¡Elba, 
Elba!, en pleno día del regreso a clases, la Maestra 
Elba Esther Gordillo hizo retroceder el tiempo: 
Después de casi cinco años y medio tras las rejas 
dijo que ella había cambiado, pero su retórica fue 
la misma de los últimos treinta años. No me parece 
casual que Elba Esther Gordillo haya escogido el 
lunes 20 de agosto para su reaparición pública. Es 
el regreso a clases y ella lo quiso dejar claro: está 
de regreso. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.5, 21/08/2018) 
 

Juegos de poder 
Hoy, Elba Esther se dice víctima de una 
persecución política. Tiene razón. El gobierno de 
Peña Nieto se la quitó de encima inventándole 
delitos de los que no era culpable. Esto no 
significa, sin embargo, que la llamada "maestra" no 
sea culpable de haber pertenecido a un sistema 
sindical corrupto hasta la médula. En un evento 
bien preparado, con un mensaje que leyó de un 
teleprompter, en medio de porras de sus 
seguidores, ayer regresó la maestra Elba Esther 
Gordillo a la vida pública. Se presentó como una 
víctima política del sistema. Expidió el certificado 
de defunción de la Reforma Educativa y, 
oblicuamente, se candidateó para regresar a liderar 
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el SNTE. She is back. Se trata de una mala noticia 
para la educación pública mexicana. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
21/08/2018) 
 

Arsenal 
De la cárcel a los salones de un hotel cinco 
estrellas Elba Esther llegó vestida de negro para 
esa ocasión especial. Era su primer mensaje 
público después de casi 5 años y medio de 
encierro. Se veía recuperada. Su físico no reflejaba 
las múltiples enfermedades que sus médicos le 
atribuyen. No tenía la apariencia de una mujer que 
acaba de salir de prisión y quiere ya retirarse de la 
política. Más bien se mostró ambiciosa y decidida a 
recuperar el poder que alguna vez tuvo. Se declaró 
víctima de una "persecución política", de un "injusto 
acoso" por algo que, jura, no cometió. "¡Soy 
inocente!", clamó. El mensaje de Elba incluyó una 
frase clave: "Quedé libre y la Reforma Educativa se 
derrumbó". Al buen entendedor... (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
21/08/2018) 
 

Bitácora del director 
De mantenerse la promesa del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, de no aumentar los 
impuestos y no adquirir nuevos empréstitos, la 
implementación de los proyectos que él y su 
equipo han anunciado no sólo deberá constreñirse 
a la proyección de los ingresos fiscales para 2019, 
sino también al creciente gasto público en tres 
rubros: deuda, salud y pensiones. No hacerlo 
podría exponer al país a fuertes sacudidas dado el 
entorno económico mundial. No lo digo yo, sino los 
miembros de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, quienes, en su reunión del pasado 1 de 
agosto, advirtieron que "se prevé que la economía 
continúe transitando por un panorama 
complejo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 21/08/2018) 
 

En Tercer Grado 
El anuncio de una consulta popular sobre el nuevo 
aeropuerto asume la posibilidad de un debate 
racional sobre política pública. Para que esa 
discusión no sea un mero choque de posiciones 
ideológicas se requiere un consenso básico sobre 

los temas a discutir y los datos que sustentan las 
opciones. La polarización y las burbujas 
informativas pueden complicar que se alcancen 
esos consensos. Pero al final, el quiebre de la 
realidad solo se da cuando esas condiciones son 
explotadas por los liderazgos políticos en su afán 
de apuntalarse. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.3, 21/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
¿Ahora sí? Damián Zepeda líder nacional del PAN, 
adelantó que algunos de los temas prioritarios que 
integrarán la agenda legislativa del próximo periodo 
serán el impulso al Sistema Nacional 
Anticorrupción, concretamente a la fiscalía general, 
así como los relacionados con la seguridad pública. 
En la inauguración de la Primera Reunión Plenaria 
de los senadores panistas que integrarán la LXIV 
legislatura, afirmó que su partido seguirá siendo 
pieza clave en la transformación de México. ¿Por 
fin se acabarán las fiestas polémicas, las 
declaraciones discriminatorias y los moches, 
tradiciones tan arraigadas en el PAN? (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
21/08/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Imagine por un momento que el proceso de 
transición de los gobiernos de Peña Nieto y López 
Obrador hubiera sacado chispas. Que se hubieran 
formulado amenazas del gobierno entrante de 
"meter a la cárcel" al presidente actual y a sus 
colaboradores; que el gobierno actual le hubiera 
"escondido" la información a los integrantes del 
equipo de AMLO; que, sin escuchar razones, el 
nuevo gobierno hubiera anunciado ya la 
cancelación de la reforma energética y del nuevo 
aeropuerto... como ayer lo hizo en el caso de la 
reforma educativa; que el gobierno actual hubiera 
renegociado el TLCAN sin tomar en cuenta al 
equipo de AMLO. En fin, puede usted sumar 
muchos más casos en esta lista, de uno y otro 
lado. Quizás ya estaríamos en crisis financiera. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 21/08/2018) 
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Dinero 
Inescapablemente van chocar más adelante, tienen 
visiones distintas del país, valores personales 
diferentes también, pero ayer AMLO y EPN se 
portaron con respeto cuando se reunieron por 
tercera ocasión -ahora acompañados por sus 
equipos- para poner en marcha formalmente la 
transición. En la rueda de prensa conjunta hubo 
preguntas picosas. EPN dijo que continuará la 
reforma educativa conforme está plasmada en las 
leyes que promovió, pero AMLO confirmó que va 
para atrás, como se comprometió en la campaña. 
EPN expresó que continuará la obra del aeropuerto 
y cumplirá con los contratos hasta el último día de 
su gobierno; AMLO ratificó que se someterá a 
consulta popular. Así el chisporroteo.(La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.8, 
21/08/2018) 
 
 

 

Empresa 
Aunque la cifra ha crecido brutalmente en los 
últimos años al embate de la delincuencia y la 
estrategia fallida para combatirla, el promedio de 
defunciones en el país es de 600 mil al año, lo que 
implica 0.5% del total de la población. A vera de la 
ola, naturalmente, se ha incrementado el valor de 
las empresas de servicios funerarios, alcanzando 
un monto de 12 mil millones de pesos. El problema 
es que de las 5 mil firmas del ramo existentes, 40% 
navega en la informalidad a falta de una regulación 
efectiva y la distancia abismal entre las normas que 
rigen en la capital y las entidades federativas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.4, 21/08/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pese a acusaciones, el SNTE trabaja con solidez 
Tras las acusaciones de Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del gremio magisterial, sobre una traición a 
los maestros, el titular del SNTE, Juan Díaz de la Torre, sostuvo que al interior del magisterio se continúa 
trabajando en paz, sólido, fuerte y comprometidos con la causa en este regreso a clases. Al respecto, 
adelantó que preparan una respuesta clara, responsable y seria.   (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/08/2018) 
 
Urge reconstruir al PRD: Graco Ramírez 
Luego de los resultados electorales del 1 de julio, los liderazgos del PRD tienen la obligación de reconstruir al 
partido, reconoció Graco Ramírez, gobernador de Morelos, quien señaló que a pesar de apoyar la coalición 
Por México al Frente, la decisión de ir encabezados por Ricardo Anaya no fue la acertada. Por otra parte, 
indicó que la SCJN evidenciará su papel de contrapeso ante un posible retorno al presidencialismo en la 
próxima administración federal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 21/08/2018) 
 
Piden analizar cuidadosamente futuro del NAIM 
Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, indicó que la firma respaldará la decisión del 
próximo gobierno en torno al futuro que tendrá la obra del NAIM, debido a que deberá sacar conclusiones 
tomando en cuenta todas las opiniones al respecto. Por otra parte, resaltó el orden con el que se está 
implementando el proceso de transición de gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 21/08/2018) 
 
Desvían turistas rutas tradicionales por inseguridad 
Roberto Zapata, vicepresidente de Turismo de la Concanaco-Servytur, confirmó una baja en la ocupación 
hotelera superior al 15% en destinos que eran elegidos como opciones para el descanso y entretenimiento en 
ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, entre otras, debido a la percepción de 
inseguridad que se tiene en el país, lo que obligó a los turistas a desviaran sus rutas en carreteras durante el 
periodo vacacional. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Denuncia Elba Esther persecución política 
Tras más de cinco años de no aparecer en un acto público y a 12 días de haber quedado absuelta, Elba 
Esther Gordillo ofreció una conferencia de prensa donde advirtió: "recupere la libertad y la reforma educativa 
se ha derrumbado". La maestra agregó que las acusaciones en su contra fueron producto de un expediente 
basado en mentiras, para que pareciera culpable de un crimen que, según ella, no cometió. "Soy inocente y 
muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo", dijo Gordillo Morales al momento de levantar el 
documento que la absuelve de los delitos imputados en su contra. La ex lideresa magisterial llamó a los 
maestros a caminar rumbo a la excelencia de la educación "pública, laica y gratuita".(La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 21/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/08/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/08/2018) 

 Elba Esther Gordillo reapareció este lunes en público por primera vez desde febrero de 2013, cuando fue 
capturada por un comando especial de la Marina en el aeropuerto de Toluca, y se declaró, con su exoneración 
judicial en la mano, inocente y víctima de acusaciones falsas. La maestra estaba aquel febrero en San Diego y 
viajaría a Guadalajara para una reunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero hizo 
escala en Toluca a petición del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien le dijo que quería 
cenar con ella para platicar. Videgaray, con quien no tenía una relación fácil, es uno de los enemigos con 
quien tiene facturas por cobrar. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
21/08/2018) 
 

En uno de los hoteles más lujosos del país, el Presidente Intercontinental de Polanco, leyendo de un 
prompter como los que usa el primer mandatario Peña Nieto para no tener que bajar la vista a las hojas de 
papel de los discursos, con maestros afines que le echaban porras de ¡Elba, Elba!, en pleno día del regreso a 
clases, la Maestra Elba Esther Gordillo hizo retroceder el tiempo: Después de casi cinco años y medio tras las 
rejas dijo que ella había cambiado, pero su retórica fue la misma de los últimos treinta años. No me parece 
casual que Elba Esther Gordillo haya escogido el lunes 20 de agosto para su reaparición pública. Es el 
regreso a clases y ella lo quiso dejar claro: está de regreso. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.5, 21/08/2018) 
 

Hoy, Elba Esther se dice víctima de una persecución política. Tiene razón. El gobierno de Peña Nieto se 
la quitó de encima inventándole delitos de los que no era culpable. Esto no significa, sin embargo, que la 
llamada "maestra" no sea culpable de haber pertenecido a un sistema sindical corrupto hasta la médula. En 
un evento bien preparado, con un mensaje que leyó de un teleprompter, en medio de porras de sus 
seguidores, ayer regresó la maestra Elba Esther Gordillo a la vida pública. Se presentó como una víctima 
política del sistema. Expidió el certificado de defunción de la Reforma Educativa y, oblicuamente, se 
candidateó para regresar a liderar el SNTE. She is back. Se trata de una mala noticia para la educación 
pública mexicana. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 21/08/2018) 
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De la cárcel a los salones de un hotel cinco estrellas Elba Esther llegó vestida de negro para esa ocasión 
especial. Era su primer mensaje público después de casi 5 años y medio de encierro. Se veía recuperada. Su 
físico no reflejaba las múltiples enfermedades que sus médicos le atribuyen. No tenía la apariencia de una 
mujer que acaba de salir de prisión y quiere ya retirarse de la política. Más bien se mostró ambiciosa y 
decidida a recuperar el poder que alguna vez tuvo. Se declaró víctima de una "persecución política", de un 
"injusto acoso" por algo que, jura, no cometió. "¡Soy inocente!", clamó. El mensaje de Elba incluyó una frase 
clave: "Quedé libre y la Reforma Educativa se derrumbó". Al buen entendedor... (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.4, 21/08/2018) 
 
Se registra Ruiz Massieu para dirigir al PRI 
Claudia Ruiz Massieu solicitó ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI su registro para 
encabezar de nueva cuenta el partido. Ruiz Massieu se desempeñaba como presidenta del tricolor por 
prelación, por lo que busca ser electa como marcan los estatutos del partido para continuar al frente del 
tricolor hasta agosto del 2019. El priista Rogelio Audiffred fue rechazado por no llevar todos los requisitos. La 
decisión será tomada hoy por el Consejo Político Nacional del PRI. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 21/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/08/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018) 
 
Inician plenaria del PAN senadores electos 
Los temas que se tocaron en la mesa, y que fueron detallados por el aún coordinador Fernando Herrera, van 
desde la eliminación del fuero constitucional, así como los nombramientos de los fiscales general y 
anticorrupción. Tanto Damián Zepeda, quien participó en la reunión en su calidad de presidente nacional del 
partido, como la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota señalaron que al inicio del encuentro se 
definió que las decisiones se tomarían más adelante y que sólo se abocarían a la agenda legislativa. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 21/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
21/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018) 
 
Elige PRD coordinador en San Lázaro 
La bancada de diputados electos del PRD eligió ayer a Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí e identificado 
con la corriente de ADN de Héctor Bautista, como coordinador para el inicio de la 64 Legislatura, a partir de 
septiembre. Verónica Juárez de Nueva Izquierda o Los Chuchos, fue elegida como videcoordinadora. El 
acuerdo avalado es que las coordinaciones y vicecoordinaciones serán rotadas cada año. En el Senado, el 
coordinador del PRD será Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la CDMX. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.49, 21/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:40, 20/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/08/2018) 
 
Inicia registro de diputados y senadores electos 
Diputados y senadores electos que conformarán la 64 Legislatura a partir del 1 de septiembre iniciaron ayer 
su registro y credencialización. Se espera que los plurinominales hagan lo propio una vez que el INE les dé 
constancias .Los diputados electos de Morena iniciaron el trámite en San Lázaro, donde desfilaron 
personalidades que se adelantan como los futuros coordinadores de las bancadas. Los morenistas hicieron 
hincapié en la austeridad legislativa. Buscan presidir la Jucopo y la comisión educativa.  (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 21/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
21/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71009029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71009029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008639
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008639
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007480
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008519
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008519
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71004630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007154
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007154
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71006734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71006734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71007839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71008580


Tu nforma Matutino  

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

14 

Perfila INE casi 5 mil mdp a partidos en 2019 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó la bolsa de financiamiento público que se 
repartirá entre los partidos políticos en 2019. La cantidad será de 4 mil 965 millones de pesos, de los cuales, 4 
mil 728 millones serán para el sostenimiento de actividades ordinarias de los institutos políticos, 141.8 
millones para actividades específicas, 94.5 millones para franquicias postales y 693 mil pesos para franquicias 
telegráficas. Esta cifra parte de la fórmula marcada en el artículo 41 de la Constitución. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 21/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/08/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Busca El Chapo librarse de la cadena perpetua 
El capo Joaquín El Chapo Guzmán agregó a su defensa al abogado Jeffrey Lichtman, quien en 2005 libró de 
la cárcel a John Gotti Jr, líder de la mafia neoyorquina, al conseguir que se declarara nulo el juicio en su 
contra a pesar de no ser considerado inocente. En ese sentido, esa vía sería la única posibilidad para que el 
narcotraficante evite pasar el resto de sus días en una prisión estadounidense. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/08/2018) 
 
Comienza la SCJN debate por Constitución local 
En un análisis donde se prevé la aprobación de temas como el uso terapéutico de la mariguana, el derecho a 
recibir educación sexual y a una muerte digna, así como la revocación de mandato, entre otros, la SCJN 
comenzará a desahogar las 76 impugnaciones que distintos actores presentaron en contra de la Constitución 
de la CDMX. Al respecto, la PGR fue la que más recursos en contra promovió, con un total de 64. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 21/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 21/08/2018) 
 
Asaltados, 1 de cada 10 comercios en la CDMX 
De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), 
en el segundo trimestre de 2018 se reportó que el 10% de los 358 mil comercios en la capital fue víctima de 
un robo o asalto, lo que representó pérdidas monetarias por casi 236 mdp, por lo que propuso implementar un 
sistema policial con la profesionalización de los elementos bajo un modelo de mejores prácticas. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
21/08/2018) 
 
Llevan a Sinaloa caso de Eugenio Hernández 
El caso sobre la extradición a EU del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, será resulto por un 
juez federal con sede en Culiacán, Sinaloa, determinó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se prevé 
que el proceso se prolongue por varios meses e incluso años ante la posibilidad de que el litigio abierto por el 
exmandatario para no ser juzgado en la Unión Americana llegue a la SCJN. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
21/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Defiende CCE las reformas estructurales 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, señaló que el país "no se puede reinventar cada seis años", y en 
el periodo de transición gubernamental no se pueden tomar decisiones por consigna sino por análisis 
rigurosos. Además defendió las reformas aprobadas durante la Administración de Enrique Peña Nieto. 
"Confiamos en que los cambios estarán apoyados en el conocimiento que se ha generado en las distintas 
unidades administrativas del sector público, y que las transformaciones responderán a un diagnóstico serio, 
profundo y promoverán soluciones responsables", subrayó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 21/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 21/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
21/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/08/2018) 
 
Urge Coparmex a aprovechar universidades 
La Coparmex urgió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a aprovechar las capacidades físicas y 
operativas de las universidades, así como atender sus necesidades, antes de abrir 100 nuevas instituciones 
educativas, como lo propuso. El presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que el país 
requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior con elevados estándares de calidad, al tiempo 
que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de alcanzar sus objetivos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 21/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/08/2018) 
 
Descarta Trump resolver disputa con China 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no espera muchos progresos en las conversaciones 
comerciales con China esta semana en Washington. En una entrevista, Trump afirmó que no "tiene un periodo 
de tiempo" determinado para resolver la disputa comercial con China. Las conversaciones de esta semana se 
producen cuando entran en vigor nuevos aranceles a bienes chinos por valor de 16 mil millones de dólares, 
junto a medidas de represalia de Pekín sobre bienes estadunidenses valuados en un monto similar. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 21/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 21/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
21/08/2018) 
 
Impugna Turquía aranceles ante OMC 
El gobierno de Turquía inició ayer un procedimiento para llamar a consultas a Estados Unidos ante la OMC 
por la imposición de aranceles al acero del 25% y aluminio por 10% procedentes del país euroasiático. El 
gobierno turco se unió así a una lista de países integrantes de la OMC que han iniciado trámites de 
impugnación contra los impuestos fijados por Estados Unidos, lo que incluye a la Unión Europea(UE), China, 
Rusia, Suiza, México y Canadá. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 21/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Busca Synergy el rescate de Aeromar 
Germán Efromovich, fundador y dueño de Synergy Group Corp, conglomerado industrial fundado en 2003, 
informó que mantiene interés por adquirir participación en la aerolínea mexicana Aeromar que presenta una 
situación económica y financiera complicada, sin embargo, precisó que espera lograr con los sindicatos de 
pilotos y sobrecargos contratos equiparables a aerolíneas del mercado mexicano para concretar un convenio 
a presentarse en octubre próximo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018) 
 
Registra ASA alza de 11% en tráfico de pasajeros 
Debido al periodo vacacional de verano, así como la apertura de nuevas rutas aéreas combinadas con la 
consolida conectividad en el territorio nacional, de enero a julio de 2018, la red de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) movilizó un millón 716 mil 909 pasajeros, lo que representó un incremento de 11.1% en 
comparación con el mismo periodo del año previo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 21/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/08/2018) 
 
Coca-Cola, marca preferida por los consumidores 
De acuerdo con Kantar Worldpanel, obtenida a través de su estudio Brand Footprint, la marca más comprada 
por los consumidores cuando visitan el supermercado o la tienda de abarrotes es Coca-Cola, situada por 
encima de productos como la leche o el pan. A lo largo de un año, los consumidores adquieren 71.2 veces 
Coca-Cola; en segundo sitio se colocaron los productos de Los 19 Hermanos y en tercero la marca de agua 
Santorini. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Retoman demolición de edificios del Rébsamen 
Apenas a un año del sismo del 19 de septiembre inició la remoción de escombros en el colegio Enrique 
Rébsamen, en la delegación Tlalpan; esto a pesar de las quejas de vecinos por el cierre de calles y la 
instalación de maquinaria y equipo. Fue a las 14:00 horas cuando comenzó el movimiento de una de las tres 
grúas que hay en el lugar, mientras que se observa personal equipado, así como a trabajadores de una 
telefónica que libran el área de cables. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
21/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 21/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.25, 21/08/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/08/2018) 
 
Descartan prórroga en verificación vehicular 
El jefe de Gobierno José Ramón Amieva descartó que se pueda dar una prórroga para la verificación de los 
autos con engomado amarrillo terminación 5 y 6. Lo anterior a pesar de los retrasos y problemas presentados 
en la puesta en marcha de los nuevos Centros de Verificación Vehicular. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/08/2018) 
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Suscribe GCDMX convenio con la UNAM 
El gobierno capitalino signó un convenio específico de colaboración entre la Secretaría del Medio Ambiente 
(Sedema) y la UNAM para conjuntar esfuerzos en el desarrollo de proyectos de ciencias atmosféricas y de 
calidad del aire en la CDMX. Al respecto, el titular del Ejecutivo José Ramón Amieva Gálvez resaltó "la 
sinergia que se produce entre ambas instituciones, universidad y gobierno, para generar políticas públicas de 
calidad, con base en conocimiento científico; así como la gran responsabilidad que, como gobierno, se tiene al 
utilizar los recursos del Fondo Ambiental Público (FAP) en la adquisición de tecnología de punta.  (El Día / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 21/08/2018) 
 
Entregan 250 actas de nacimiento a población en situación de calle 
El gobierno de la Ciudad de México a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) entregó 
250 actas de nacimiento sin costo a personas en situación de calle y migrantes de diversas entidades del 
país, con esto se afianza la integración social y garantiza el ejercicio de derechos. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 21/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
21/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/08/2018) 
 
Genera México medio millón de toneladas de residuos 
En México, medio millón de toneladas de residuos plásticos terminan en el mar, lo que "equivale a vaciar un 
camión de basura cada hora", costándole la vida a miles de especies marinas; "es necesario regular y crear 
políticas públicas en la producción y consumo de productos elaborados con este material", indicó la diputada 
Sara Paola Gálico Félix Díaz (Morena). (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Revelan que cigarrillos electrónicos dañan el ADN 
Los cigarrillos electrónicos contienen tres compuestos dañinos para el ADN que pueden causar 
complicaciones de salud a largo plazo, según un estudio publicado hoy en la revista especializada American 
Chemical Society. Investigadores de la Universidad de Minesota Twin Cities (EU) identificaron tres 
compuestos químicos perjudiciales para el ADN -formaldehídeo, acroleína y metilgliozal-, cuyos niveles 
aumentaron en la saliva de los consumidores de este tipo de cigarrillos después de su uso. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/08/2018) 
 
El alto consumo de azúcares puede reducir la fertilidad 
Un estudio realizado en animales por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, descubrió que el 
alto consumo de azúcares puede reducir la fertilidad hasta en 50 por ciento, reportó el líder del equipo de 
investigación, Juan Miranda Ríos. El estudio, publicado en la revista científica PLOS ONE es importante 
porque dio la oportunidad de visualizar los efectos del alto consumo de azúcares en más de una generación, 
seguimiento difícil de realizar en el humano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/08/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncian a finalistas a Jugador del Año 
El croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah son los tres finalistas que 
designó la Unión Europea de Fútbol Asociación (UE FA) para recibir el premio al Mejor Jugador del Año 2018-
2019. CR7 consiguió el título de goleo en la Champions League por quinto año consecutivo y sexto en su 
carrera, con un total de 15 tantos y tres asistencias en 13 partidos con el Real Madrid, equipo que ganó el 
certamen por tercer año seguido. Destaca la ausencia de Lionel Messi del Barcelona.(La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 21/08/2018) 
 
Inicia FMF pruebas del VAR en la Sub-20 
Con el objetivo de obtener la certificación de la International Football Association Board (IFAB) para usar esta 
tecnología en el balompié nacional, a partir de este martes 21 de agosto comenzarán las pruebas para 
instrumentar el sistema de videoarbitraje (VAR), informó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/08/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 21/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
21/08/2018) 
 
Dan 10 días a Alanís para encontrar equipo 
El defensa mexicano Oswaldo Alanís tiene diez días para encontrar equipo antes del cierre de registros en el 
fútbol europeo, o bien regresar al fútbol mexicano con el Guadalajara, luego de que el Getafe del balompié 
español lo compró en julio pasado y ahora lo declaró agente libre, ya que cuenta con los zagueros españoles 
Bruno González e Ignasi Miquel, el togolés Djené Dakonam y el uruguayo Leandro Cabrera. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 21/08/2018) 
 
Representará Román a los arqueros mexicanos 
La subcampeona olímpica y campeona mundial Aída Román fue reconocida por sus compañeros de tiro con 
arco, al elegirla como su representante en la Comisión de Atletas ante la Junta Directiva de World Archery 
Americas, gracias a su destacada trayectoria en esta disciplina.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 21/08/2018) 
 
Logra México 18 preseas en Panamericano de Lucha 
Un total de 18 medallas obtuvo la Selección Mexicana en el Campeonato Panamericano Júnior de Lucha Libre 
y Grecorromana de Fortaleza, Brasil, desarrollado este fin de semana. De las 18 preseas obtenidas por la 
delegación tricolor, cinco fueron de oro, la primera ganada por Mariela Escalante, en la categoría de los 50 
kilogramos, en al que fue acompañada en el podio por la colombiana Gridy Stupiñan, la brasileña Evelyn 
Matos y la ecuatoriana Adela Morales, en estilo libre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 21/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Se ofrece BC como rincón cinematográfico internacional 
El Baja California International Film Festival (BCIFF) reunirá "a talentos nuevos que están en búsqueda de 
emprender sus sueños en el mundo de la cinematografía", mencionó la directora Nelly Castañeda, en 
entrevista sobre su próxima edición, que se llevará a cabo del 2 3 al 26 de agosto en el Centro Cultural 
Tijuana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 21/08/2018) 
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La UNAM, invitada de honor en la FIL Guanajuato 
Más de 120 actividades, 18 casas editoriales, cerca de 40 autores y la instauración del Premio Jorge 
Ibargüengoitia de Literatura integran la 60 edición de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato (Util, 
a celebrarse del 30 de agosto al 9 de septiembre. Raúl Arias Lovillo, secretario académico de la UG, comentó 
que el festejo literario más antiguo del país cumple seis décadas y lo celebrará con el galardón antes 
mencionado y la extensión de sus actividades a espacios públicos y entidades universitarias. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/08/2018) 
 
Exhiben esculturas metálicas en el Franz Mayer 
Un corazón bordado con hilos rojos metálicos "flota" en una de las salas de exhibición del Museo Franz 
Mayer; se trata de la pieza central de la exposición Man(o)rar de la artista textil Luciana Corres. Esta y otras 
siete esculturas tejidas con puntas de maguey, algas, obsidiana e hilos de metal fueron creadas por Corres 
con las técnicas tradicionales artesanales como el telar de cintura, el ganchillo y el telar de pedal, las cuales 
se exponen hasta el 30 de septiembre en el recinto cultural. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 21/08/2018) 
 
Regresa Isaac Hernández al Auditorio Nacional 
El primer bailarín del English National Ballet y ganador del premio Benois de la Danse 2018, Isaac Hernández, 
presentará por cuarta vez en el Auditorio Nacional la gala Despertares, el sábado 25 y el domingo 26 de 
agosto. Acudirán los mejores bailarines del mundo e incluye el estreno en México de Playlist Track 1,2, la obra 
más reciente del coreógrafo estadunidense William Forsythe. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/08/2018) 
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