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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció los 
nombres de los funcionarios que lo apoyarán en la Presidencia de la República, dentro de los que destaca la 
designación de Lázaro Cárdenas Batel, ex gobernador de Michoacán, como jefe de asesores. Mencionó que 
"se va a modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública desde antes de que lleguemos a la 
Presidencia el 1 de diciembre”. Precisó que todos estos funcionarios despecharán desde Palacio Nacional y 
que no se modificará nada en las oficinas, “no habrá remodelaciones”. 
 
En tanto, durante el pasado mes de julio se estableció un nuevo récord en el número de homicidios dolosos 
en las dos últimas décadas, al registrarse tres mil 17 víctimas en las 32 entidades federativas. Hasta antes de 
julio, en mayo de este año se registró el mayor número de asesinatos de mujeres y hombres desde el año 
1997, al documentarse dos mil 894 homicidios en todo el país. Baja California, Guanajuato, Chihuahua, 
Estado de México y Guerrero fueron las ciudades más violentas en el séptimo mes del año. 
 
Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 418 millones 
309 mil pesos a Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) por incumplir uno de los compromisos que 
asumió ante esta autoridad para restaurar la competencia en el mercado de comercialización y distribución de 
diésel marino especial y otros petrolíferos. En 2015, Pemex TRI fue denunciada ante la Cofece por la posible 
realización de prácticas monopólicas al no brindar las mismas condiciones de suministro y venta de diésel 
marino especial a distribuidores de este combustible. 
 
En otro tema, en sesión extraordinaria y pese a algunos reclamos, el Consejo Político Nacional del PRI ratificó 
por unanimidad a Claudia Ruiz Massieu como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para el actual 
periodo estatutario que concluye en agosto de 2019. Aunque de manera espontánea un militante se manifestó 
en la LXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, Ruiz Massieu rindió protesta en medio del 
respaldo de gobernadores, legisladores y organizaciones del partido. 
 
Por último, los casos de Michael Cohen y Paul Manafort, dos de los antiguos colaboradores de Donald Trump, 
han acabado con el primero reconociéndose culpable de ocho cargos y el segundo siendo condenado por 
otros ocho por un jurado. Las dos situaciones salpican indirectamente al presidente y apuntan a la potencial 
colaboración de ambos con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la injerencia rusa, si Trump y su 
campaña se confabularon con el Kremlin y si el presidente luego intentó obstruir la justicia. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO traza plan para rescatar a Pemex 

 

Abre PGR puerta a Javier Duarte 

 

Versiones encontradas del acuerdo en TLCAN 

 

IED del I semestre, la mayor en 5 años 

 

Prefieren endeudarse que recaudar 

 

Con Borge se esfumaron 79 mdp contra sargazo 

 

FMI: va a paraísos fiscales 25% de la inversión mexicana 

 

La SSP recibe 60 denuncias al día por sexovenganza 

 

Se reservan el derecho de admisión 

 

Necesaria, una banca más incluyente: Hank 

 

Me llevo mejor con AMLO: Trump 

 
Crisis y deudas del PRD lo orillan a volver a su viejo edificio 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

 
OCHO COLUMNAS 

 

AMLO traza plan para rescatar a Pemex El Universal 

AMLO nombra su ‘staff’ de apoyo Impacto Diario 
Crea AMLO oficina El Heraldo de México 
Presenta AMLO élite del Palacio Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El futuro presidente de México Andrés Manuel López Obrador designó a su cuarto de junto, mismo que, 
obviamente, despachará en Palacio Nacional. El nombre que destaca entre los nombramientos es el de 
Lázaro Cárdenas Batel, quien fungirá como jefe de Asesores. Este será el equipo que ayudará al jefe del 
Ejecutivo en la toma de decisiones. El presidente electo también anunció que en su gobierno se reducirá a 
50% el gasto en publicidad en relación con lo ejercido en 2018. Todo sea por la austeridad republicana. Buena 
suerte a los siete ungidos. Llegó la hora de mostrar sus capacidades. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029942
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030585
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026295
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026788
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Presenta AMLO círculo cercano de Presidencia 

El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador nombró a su círculo cercano que lo 
apoyará con las labores del cargo de titular del 
Poder Ejecutivo y que despacharán en Palacio 
Nacional. Confirmó a Lázaro Cárdenas Batel 
como jefe de asesores; como secretario particular 
estará Alejandro Esquer Verdugo; el jefe de 
oficina de Presidencia será Alfonso Romo; el 
coordinador de Estrategia Digital será Raimundo 
Artís Espriú; el coordinador de Comunicación 
Social será Jesús Ramírez Cuevas; el 
coordinador general de programas integrales de 
desarrollo será Gabriel García; el coordinador 
general de política y gobierno será César Yáñez 
Centeno. AMLO ratificó que tendrá un equipo de 

20 personas que lo acompañarán durante su gira por todo el país, y anunció que en su gobierno se reducirá a 
50% el gasto en publicidad respecto del ejercido este año, además de que como parte del plan de austeridad, 
desaparecerán las áreas de Comunicación Social de las dependencias federales. (Entre mercados) (Excélsior 
Informa) (Milenio Noticias) (Hombres del poder) (El Heraldo de México) (La Jornada) (Capital de México) (La 
Razón) (La Razón) (La Jornada) (El Economista) (El Universal on line) (La Prensa) (Telefórmula Noticias) 
(Milenio Noticias) (El Universal Gráfico) (Noticias en Claro) (El Universal) (Reporte Índigo) (La Crónica) 
(Unomásuno) (Publimetro) (Impacto Diario) (Excélsior) (El Financiero) (Reforma) (Diairio de México)  
 
 En el anuncio ayer del primer círculo que acompañará a AMLO en Palacio Nacional -que sustituirá a 

Los Pinos y volverá a recobrar su condición de sede del poder presidencial en México- hay nombres 
llamativos, como el de Lázaro Cárdenas Batel, que por su posición de jefe de Asesores y sobre todo 
por la relevancia de su apellido, y el pacto que supone con Cuauhtémoc Cárdenas, llamaron mucho la 
atención mediática; pero por encima del ex gobernador de Michoacán y de otros colaboradores de 
confianza que estarán cerca del próximo presidente, hay un nombre que concentrará un poder tan 
especial en el próximo gobierno que desde ahora se afirma que su oficina estará ubicada "al lado del 
despacho presidencial". Se trata de Gabriel García Hernández, el joven operador que desde la 
Secretaría de Organización de Morena construyó y operó la estructura electoral que promovió el voto y 
la imagen de López Obrador en todo el territorio nacional. Salvador García Soto en “Serpientes y 
Escaleras” de El Universal  
 

 Una foto de gran formato del general Lázaro Cárdenas atestiguó el nombramiento de su nieto, del 
mismo nombre, como coordinador de asesores del presidente electo, López Obrador. Es un guiño de 
López Obrador a un sector amplio de simpatizantes del PRD que se han ido incorporando de manera 
paulatina al proyecto del tabasqueño. No se vio al hijo de Cuauhtémoc como activista de Morena 
durante la pasada campaña, ni nada por el estilo. Es una adquisición del presidente electo, no del 
candidato. ”Pepe Grillo” de El Universal  
 

 Hay que ahorrar, pero la concentración de la información y solicitudes de entrevista en la Presidencia 
esperemos que no terminen en lo que "diga mi dedito". Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  

http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_21082018/21082018016684nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_21082018/21082018016080nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_21082018/21082018016080nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_21082018/21082018015929nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71020365
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029355
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029355
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028044
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018002062nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018001694nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027403
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018001355nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027210
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027176
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029349
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Delinea AMLO rescate de Pemex 
El próximo gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, tiene delineado un catálogo de acciones para 
rescatar al sector energético, particularmente para revalorar el 
papel de Pemex, a la que se busca dotar de plena autonomía 
presupuestal y de gestión, sacándola del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y volver a asignarle un mandato de 
seguridad energética, responsabilidad social y creación de valor, 
"dentro de un contrato-plan con el Estado". El plan contempla 
integrar a las filiales de la empresa en una sola y modificar 
radicalmente su gobierno corporativo para que ejerza su 
autonomía El proyecto pretende "reintegrar" una representación 
de los trabajadores, que ahora tiene el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero electa 
por voto universal, secreto y directo de sus integrantes. (El Universal) 
 

 Al día siguiente de que López Obrador anunció que Octavio Romero Oropeza sería el director de Pemex, 
el spread de la empresa -la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero- 
perdió seis mil mdd de valor en los mercados. La designación de un ingeniero agrónomo, cuya experiencia 
financiera fue cuidar los dineros del gobierno de la Ciudad de México cuando la gobernó López Obrador, 
fue muy mal vista por los inversionistas que reaccionan rápidamente y sin miramientos. Raymundo Riva 
Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Avala Durazo liberalización de drogas 

Alfonso Durazo, propuesto como próximo titular de la SSP federal, se 
pronunció en favor de la "liberalización" de las drogas para uso lúdico y 
médico, aunque aclaró que si bien esa es su posición personal, no la 
propone durante el desarrollo de las mesas. Señaló que si bien recogen 
sugerencias y opiniones sobre qué debe hacer el próximo gobierno con 
el tema, la última palabra sobre la regulación de las drogas la tiene el 
Congreso de la Unión. Sobre la viabilidad de implementar el Mando 
Único, dijo que para el gobierno de AMLO no será una prioridad ese 
modelo policial, ya que dicho mando invade las atribuciones de los 
presidentes municipales en materia de seguridad. (Reforma) (La 

Jornada) (SDP Noticias) (El Universal on line) (El Universal) (Sin Línea) (Noticias en Claro) (Posta) (La Nota 
Dura) (Reforma on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028101
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027593
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018001459nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018001451nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027039
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018000495nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018000495nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026309
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los miembros del Congreso, donde ambas cámaras están controladas por los republicanos de Trump, 
pidieron más acción, incluida la introducción de nuevas leyes de sanciones "infernales", para castigar a Rusia 
por su anexión de Crimea, su participación en la guerra civil de Siria y los ciberataques que buscan influenciar 
en las elecciones en los Estados Unidos. 
 
La legislación que advirtió a Rusia que enfrentaría fuertes sanciones estadounidenses si se descubriera que 
interfiere en las elecciones legislativas de noviembre no será votada próximamente, dijo el martes el líder de la 
mayoría en el Senado, Mitch McConnell, aunque citó su gran interés en tal proyecto de ley. 
 
NYT, WSJ, WP y LAT publican que Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente, le dijo a un juez 
federal que Donald Trump lo había dirigido durante la campaña de 2016 para comprar el silencio de dos 
mujeres que dijeron tener problemas con el Sr. Trump. El Sr. Cohen hizo la declaración cuando se declaró 
culpable el martes de ocho cargos criminales, incluidas violaciones de financiamiento de campaña. 
 
FT destaca que el índice de referencia S&P 500 tocó un récord el martes e igualó su mercado alcista más 
largo de todos los tiempos, impulsado por sólidos informes de ganancias en el sector de consumo y relativa 
calma en la disputa comercial entre los Estados Unidos y China. 
 
El País informa que Podemos, socio principal del Gobierno, insiste en que el Ejecutivo debe derogar la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, algo a lo que el Gobierno se niega porque entiende que sería romper con 
Bruselas. El Ejecutivo está convencido de que hay margen para hacer políticas de izquierda sin chocar con la 
UE porque el Gobierno socialista logró ampliar el objetivo de déficit de 1,3% del PIB al 1,8%. 
 
Le Monde analiza que en la lucha contra la pedofilia y la violencia sexual, la Iglesia católica como institución 
no ha podido proteger a los débiles, castigar a los agresores y garantizar que no continúen haciendo daño. Tal 
es el mea culpa sin maquillaje formulado por su líder, el Papa Francisco, en una carta hecha pública por el 
Vaticano el lunes 20 de agosto. 
 
O Globo resalta que la posible ausencia del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de la disputa electoral 
deja, en este momento de la campaña, una parte expresiva de la población sin optar por ningún candidato. La 
suma de blancos y nulos con los indecisos aún mayor en algunos recortes específicos de electores. 
  
Culpables, dos ex colaboradores de Trump 
Dos de los hombres más cercanos al ahora presidente Donald Trump y piezas clave durante su campaña 
política de 2016, Michael Cohen, el ex abogado personal, y Paul Manafort, ex jefe de campaña del magnate, 
fueron encontrados culpables de diversos delitos que podrían mandarlos varios años a la cárcel. El primero se 
declaró culpable de ocho delitos en una corte de Nueva York, entre ellos el pago a mujeres con las que Trump 
habría sostenido relaciones extramaritales y pudieron afectar su campaña, mientras que el segundo fue 
hallado culpable de ocho de los 18 delitos que enfrenta, lo que podría costarle entre siete y 10 años de 
prisión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.41, 22/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 22/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 22/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71027389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71028352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71030053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71031270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71026155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71031192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71031192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71029661
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Mantiene Norcorea actividades nucleares: IAEA 
Contrario a las promesas asumidas en las recientes cumbres y a las sanciones impuestas por el Consejo de 
Seguridad, Corea del Norte no ha cumplido a cabalidad con la cancelación de su programa nuclear, informó 
mediante un informe la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Al respecto, su director general, 
Yukiya Amano, se ofreció a verificar sobre el terreno los compromisos políticos adquiridos en los últimos 
meses por el líder Kim Jong-un. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
22/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 22/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 22/08/2018) 
 
Sacude terremoto de 7 grados a Venezuela 
Producto de un terremoto de magnitud 7 con epicentro al norte de la península de Paria, en el estado Sucre, 
Venezuela, registrado a una profundidad de 123 kilómetros a las 17:30 horas locales, decenas de edificios 
quedaron con daños en su fachada, siendo la Torre de David en Caracas la más afectada. Por el momento las 
autoridades negaron pérdidas humanas y precisaron que la magnitud, en un principio anunciada de 6.3 
grados, fue recalculada con sensores más próximos al epicentro. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 22/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 22/08/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 22/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 22/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/08/2018) 
 
Implica Microsoft a Rusia en intento de hackeo 
La empresa Microsoft, a través de la Unidad de Crímenes Digitales (DCU), dio cuenta de la existencia un 
nuevo intento de hackeo de un grupo de piratas cibernéticos que estarían implicados con el gobierno de 
Rusia, enfocados a  crear versiones falsas de sitios de Internet de instituciones que investigan corrupción o 
donde participan políticos de EU. En ese sentido, notificaron la interrupción y la toma de control del dominio de 
los distintos sitios web. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/08/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 22/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
22/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
EPN hace un balance de su gobierno 
En entrevista con Denise Maerker en el noticiero En Punto de Televisa, el presidente Enrique Peña Nieto hizo 
un balance general sobre su administración. 
 
Destaca que la reunión con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, fue histórica y señala que el 
proceso de transición ha dado señales de que en México se vive una democracia robusta y consolidada. El 
tema sensible fue la Reforma Educativa puesto que para esta administración es una de las más importantes. 
 
En el caso de Elba Esther Gordillo refiere que el tema corresponde al Poder Judicial puesto que es quien 
aportó nuevos criterios a la investigación, la PGR hizo lo que estuvo en su competencia. 
 
En tanto, la derrota en las elecciones fue tomada con madurez, "una de las razones se debió al desgaste de 
los partidos políticos tradicionales; en estas elecciones no solo perdió el PRI, sino todos los partidos que 
colaboraron en el Pacto Por México", apuntó. 
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Reconoció  que la manera de abordar el crimen fue la adecuada pero insuficiente; puesto que no se lograron 
todos los compromisos en la materia. Aseguró que el caso Ayotzinapa fue obra del crimen organizado.  
 
Le gustaría ser recordado como un presidente que le cumplió a México, que tuvo que tomar decisiones 
impopulares pero necesarias como el gasolinazo de 2017. Para él ha concluido la vida política, se tomará un 
tiempo para repensar el orden su vida personal. (En Punto / 22:30 a 23:15 / C-2 / Abierta / Lunes a viernes / 
Denise Maerker / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 22:28, 21/08/2018) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Al día siguiente de que el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador anunció que Octavio 
Romero Oropeza sería el director de Pemex, el 
spread de la empresa -la diferencia entre el precio 
de compra y el de venta de un activo financiero- 
perdió seis mil millones de dólares de valor en los 
mercados. La designación de un ingeniero 
agrónomo, cuya experiencia financiera fue cuidar 
los dineros del gobierno de la Ciudad de México 
cuando la gobernó López Obrador, fue muy mal 
vista por los inversionistas que reaccionan 
rápidamente y sin miramientos. Este episodio 
describe la forma ligera como se ha venido 
comportando López Obrador y su equipo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 22/08/2018) 
 

Razones 
El triunfo de Morena el pasado primero de julio era 
parte de cualquier previsión seria sobre el proceso 
electoral. Lo que no entraba en los planes ni del 
propio López Obrador era la magnitud de esa 
victoria: el triunfo arrollador en la Presidencia, en el 
Congreso, en la mayoría de los estados en disputa. 
En Morena esperaban entre 43 y 45 por ciento de 
los votos y acercarse a la mayoría simple en las 
cámaras, pero los resultados fueron mucho más 
allá con diferencias de más de 30 puntos en la 
presidencial; con holgada mayoría, cercana a la 

constitucional, en diputados y senadores; con la 
llegada de muchos diputados y presidentes 
municipales que no esperaban siquiera figurar en 
la contienda. La desmesura del triunfo también 
genera costos y gobernar con una oposición tan 
debilitada es uno de ellos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
22/08/2018) 
 

Templo Mayor 
Eso que suena a lo lejos no es un grupo de 
percusionistas africanos, sino el tronar de huesos 
de quienes están esperando la asignación final de 
los plurinominales para el Senado y la Cámara de 
Diputados. De acuerdo con el calendario electoral, 
el INE tiene hasta mañana para definir a los 
ganadores de la lotería, perdón, para asignar a los 
legisladores de representación proporcional. Ese 
reparto definirá finalmente el peso -y el botín- de 
cada bancada en las respectivas Cámaras. Así que 
entre hoy y mañana, en el Tribunal Electoral 
estarán trabajando a marchas forzadas para 
resolver todas las impugnaciones y que así el INE 
pueda hacer el cómputo final. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
22/08/2018) 
 

Trascendió 
Que la cúpula del PRI acordó antes de la sesión de 
Consejo Político otorgar todo el poder a Claudia 
Ruiz Massieu a fin de que integre su equipo de 
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trabajo, por lo que podrá emitir en 60 días la 
convocatoria para elegir a su compañero en la 
secretaría general del partido. En ese plazo, por 
cierto, ya habrá terminado la gestión de Rolando 
Zapata en Yucatán. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 22/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Una vez elegida Claudia Ruiz Massieu como líder 
del PRI, el Comité Ejecutivo Nacional abrió un 
plazo de 60 días naturales, a partir de su toma de 
protesta, para aquellos que aspiren a ser secretario 
general sustituto de la dirigencia y puedan 
allegarse los apoyos. Rubén Moreira dejó libre ese 
cargo y los priistas, en absoluta libertad, decidirán 
quién la acompañará en el encargo de reconstruir 
el partido. Se quedarán esperando quienes 
proponían que surgiera un presidente fuera de la 
cúpula. La transformación debe ser del tamaño de 
la derrota actual, dijo René Juárez, cuando le dio la 
estafeta. Ahora Ruiz Massieu estará al mando y 
acepta el tamaño del reto. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
22/08/2018) 
 

Arsenal 
Lo que sigue es una mentada en tiempos de 
austeridad republicana. A Carlos Alberto Fuentes, 
hijo del líder del SUTERM, lo van a jubilar 
anticipadamente a los 45 años. La prisa tiene que 
ver con el triunfo de AMLO. No vaya a ser que el 
próximo Presidente de la República Impida el 
atraco (no se le puede llamar de otra manera). El 
vástago del líder sindical es subgerente de 
Coberturas e Insumos de Producción, adscrito a la 
Subdirección de Finanzas de las oficinas 
nacionales de la CFE, de acuerdo al dictamen de 
jubilación anticipada, que emite la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la citada Comisión. El 
hombre se va con una pensión vitalicia de seis mil 
660.26 pesos diarios (82% de su salario integrado), 
a partir del 16 de septiembre. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
22/08/2018) 
 

Bajo reserva 
El líder minero, futuro senador de Morena, tiene 
todo listo para su retorno triunfal a tierras 

mexicanas. Nos adelantan que Napoleón Gómez 
Urrutia ha hecho las maletas para viajar de Canadá 
a la Ciudad de México, después de dos sexenios 
en el exilio debido a un proceso judicial por un 
presunto fraude de 55 millones de dólares a 
trabajadores mineros. ¿Cuál es el plan para el 
regreso del líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana? Nos dicen que el abogado 
Marco Antonio del Toro viaja mañana a suelo 
canadiense para traer a México a Napito, quien 
deberá acudir al Senado para registrarse como 
legislador y recibir su credencial y su pin. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 22/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
En otro tiempo y en otro contexto, que un gobierno 
propusiera realizar una consulta popular respecto a 
un gran proyecto de infraestructura, hubiera sido 
aplaudido y reconocido como un gran logro 
democrático. En la circunstancia actual, el que 
López Obrador proponga una consulta vinculante 
respecto al tema del aeropuerto, es objeto de 
crítica... y sobre todo de burla. En redes sociales, 
aparecieron todo tipo de ironías, como usuarios 
que pedían asesoría especializada en aeronáutica 
y geología para poder tomar una decisión 
informada. Construir una nueva terminal aérea no 
es una ecuación algebraica. No admite una 
solución única. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 22/08/2018) 
 

Capitanes 
A los ingenieros que analizarán el dictamen técnico 
de la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) no les hizo mucha gracia el 
tiempo que les dieron para entregar una 
conclusión. Los miembros del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, que capitanea 
Ascención Medina; la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros, que preside Salvador 
Landeros, y la Academia de Ingenieros, que lleva 
José Francisco Albarrán, recibieron el lunes el 
documento. Al ver que tendrán 15 días naturales le 
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expusieron a Javier Jiménez Espriú, próximo 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, su 
descontento. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 22/08/2018) 
 

Dinero 
AMLO anunció ue las oficinas de prensa del 
gobierno federal se van a reducir al mínimo. "No va 
a haber una oficina de prensa en Gobernación ni 
en Relaciones Exteriores, ni en Agricultura ni en 
Pemex. Todo va a tener que ver con la 
coordinación de Presidencia: esta es la austeridad 
republicana". Sus palabras sonaron como epitafio 

de un cierto tipo de relación del gobierno con los 
medios de comunicación. Algunos de sus jefes 
llegaron a tener gran influencia: Francisco Galindo 
Ochoa, Amado Treviño, Rodolfo Güero Landeros, 
José Carreño. ¿Será el fin de la chayocracia?(La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 22/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Necesita el PAN regresar a sus orígenes: Cordero 
El senador Ernesto Cordero señaló que el PAN se encuentra en un profundo problema de corrupción y 
putrefacción que sólo podrá ser resuelto con la reinvención del partido y el regreso a sus orígenes, procurando 
el debate y siendo una verdadera alternativa democrática, no una fuerza política que responde a un líder 
supremo. Por otra parte, reconoció que el PRI tiene pocas posibilidades de restaurarse y que el PRD está en 
vías de su extinción. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 22/08/2018) 
 
Gordillo Morales, víctima de una persecución política 
El abogado de Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del SNTE, Marco Antonio del Toro, señaló que su 
cliente demostró ser víctima de una persecución política al comprobar que las acusaciones en contra de 
disponer de fondos públicos del Sindicato no tenían sustento, de lo contrario no se habrían emitido sentencias 
favorables y absolutorias. La maestra fue “juzgada profesionalmente” y comprobó su inocencia, remarcó. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 22/08/2018) 
 
Deben organizaciones sociales emitir propuestas 
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que el deber de las organizaciones de la 
sociedad civil es adoptar una actitud crítica respaldada por estudios y propuestas. Al respecto, consideró que 
si bien coincide con el objetivo del próximo gobierno federal de pacificar al país, reconoció la complejidad de 
traducirlo en política pública. La labor enfrentará muchos retos, como encontrar Fiscalías y Procuradurías que 
no sirven, así como corporaciones débiles sobre todo a nivel local, agregó. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.11, 22/08/2018) 
 
Terminaremos con programas lucrativos: Esthela Damián 
Con el objetivo de terminar con todos los programas clientelares y asistencialistas que se crearon en la actual 
administración, Esthela Damián, próxima directora del DIF capitalino y mano derecha de Claudia Sheinbaum 
durante la campaña, señaló que el próximo gobierno de la CDMX los someterá a un diagnóstico para valorar 
su continuidad. “Tenemos que acabar con todos esos programas que sólo sacan provecho político”, indicó.(La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 22/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ratifican a Ruiz Massieu como líder del PRI 
Claudia Ruiz Massieu asumió la presidencia nacional del PRI y pidió a sus compañeros confiar en ella para 
reformar al partido. Reconoció que el tricolor no alzó la voz a tiempo ante los casos de corrupción en sus filas, 
y falló a los ciudadanos al "acercarse demasiado a las élites". Frente a gobernadores, ex presidentes del 
partido y legisladores, señaló que los priistas serán una oposición "firme, crítica, valiente y vigilante". (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 22/08/2018) 

Una vez elegida Claudia Ruiz Massieu como líder del PRI, el Comité Ejecutivo Nacional abrió un plazo de 
60 días naturales, a partir de su toma de protesta, para aquellos que aspiren a ser secretario general sustituto 
de la dirigencia y puedan allegarse los apoyos. Rubén Moreira dejó libre ese cargo y los priistas, en absoluta 
libertad, decidirán quién la acompañará en el encargo de reconstruir el partido. Se quedarán esperando 
quienes proponían que surgiera un presidente fuera de la cúpula. La transformación debe ser del tamaño de la 
derrota actual, dijo René Juárez, cuando le dio la estafeta. Ahora Ruiz Massieu estará al mando y acepta el 
tamaño del reto. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 22/08/2018) 

 Que la cúpula del PRI acordó antes de la sesión de Consejo Político otorgar todo el poder a Claudia Ruiz 
Massieu a fin de que integre su equipo de trabajo, por lo que podrá emitir en 60 días la convocatoria para 
elegir a su compañero en la secretaría general del partido. En ese plazo, por cierto, ya habrá terminado la 
gestión de Rolando Zapata en Yucatán. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
22/08/2018) 
 
Llama Moreno Valle a evitar guerra civil 
El PAN necesita de una candidatura de unidad para la presidencia del partido, que integre a gobernadores, 
alcaldes, y actuales liderazgos, y con ello evitar una "guerra civil" que le debilitaría mucho, consideró el 
senador electo Rafael Moreno Valle. El ex gobernador de Puebla, quien ha expresado su interés por asumir la 
dirigencia del partido en sustitución de Damián Zepeda, dijo estar dispuesto a hacerse a un lado para construir 
esa cohesión. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.51, 22/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 22/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/08/2018) 
 
Incomodan el perdón y olvido: Nestora 
Después de tomarse la foto para su credencial, la senadora electa por el PES, Nestora Salgado, aseguró que 
el perdón y el olvido, en el contexto de la pacificación que busca el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, "es una frase muy fuerte". La amnistía, dijo, tiene sus candados específicos pero sí es necesaria 
para muchos. En cuanto a las acusaciones de secuestradora, la legisladora electa guerrerense dijo: Los 
medios han sido utilizados para degradar mi nombre. Estoy aquí con la cara muy alta, con mucha dignidad. 
Soy y seguiré siendo inocente. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 22/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.47, 22/08/2018) 
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Asigna INE senadurías y diputaciones 
La Comisión de Prerrogativas del INE dictaminó las asignaciones de curules y escaños de representación 
proporcional de los partidos políticos. Para el Senado de la República, el PAN tendrá 6 senadores, el PRI 6, el 
PRD dos senadores, el PT un legislador, el Verde dos, Movimiento Ciudadano dos y Morena 13 legisladores. 
En la Cámara de Diputados el PAN obtendrá 41 legisladores plurinominales, el PRI 38, el PRD 12 lugares, el 
PT tres legisladores, el Verde 11, Movimiento Ciudadano 10 y Morena 85. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/08/2018) 
 
Entregan constancias a priistas en NL 
Mientras que los priistas festejaron ayer a ritmo de batucada la entrega de constancias como alcaldes electos 
a favor de Adrián de la Garza, en Monterrey, y Cristina Díaz, en Guadalupe, los panistas Felipe de Jesús 
Cantú y Pedro Garza lograron, en la Ciudad de México, el respaldo de senadores electos y la dirigencia 
nacional blanquiazul para defender su triunfo el 1 de julio. El TEE anuló la votación de 177 casillas 
de Monterrey y 140 de Guadalupe, lo que les dio el triunfo a De la Garza y Díaz por una diferencia de 0.2 y 0.4 
puntos porcentuales con relación a los albiazules.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
22/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rompe julio récord de homicidios dolosos 
Julio se convirtió en el mes con más homicidios dolosos reportados en todo el país, de acuerdo al conteo 
estadístico que se recopila desde el año 1997. De acuerdo con la estadística del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, durante julio pasado se iniciaron 2 mil 599 carpetas de investigación por el asesinato de 3 
mil 17 víctimas en todo el país. Esto representa un promedio de 97 asesinatos al día, cuatro cada hora. Baja 
California, Guanajuato, Chihuahua, el Estado de México y Guerrero fueron las entidades más violentas. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 22/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 22/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 22/08/2018) 
 
Incautan en NL 50 fusiles AK-47 
La PGR confirmó el decomiso de un arsenal compuesto de 50 fusiles AK-47, miles de cartuchos, así como un 
millón y medio de pesos ocultos en el piso de la caja de un tráiler, interceptados por la Policía Federal en 
Galeana, Nuevo León y con destino a Huetamo, Michoacán. Las autoridades analizan una posible relación 
entre el Cártel del Golfo con grupos criminales de Michoacán o del Cartel Nueva Generación de 
Jalisco. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/08/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 22/08/2018) 
 
Detienen a ex policías secuestradores 
En cumplimiento de órdenes de aprehensión por su probable participación en la desaparición de los 
ciudadanos Hugo Javier y Alfonso, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó la captura de 
10 personas vinculadas, entre ellos un excomandante de todos los retenes a nivel estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública en 2013 y seis de sus compañeros. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 22/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/08/2018) 
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Impugnarán retorno de El Betito a la CDMX 
Al considerar que el traslado de José Alberto Maldonado López o Roberto Moyado Esparza, El Betito, y su 
hermano, José Maldonado, a un penal federal en Veracruz no fue justificado, el juez de control Gregorio 
Salazar Hernández emitió la orden de regresarlo a la CDMX, al Reclusorio Oriente, situación por la que la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) presentará un recurso contra el fallo. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
22/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Multa Cofece a filial de Pemex con 418 mdp 
La Cofece impuso una multa de 418 millones 309 mil pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) Transformación 
Industrial (Tri) por entregar con casi un año de retraso su reporte de comercialización de petrolíferos con el 
cual debía comprobar condiciones no discriminatorias a sus clientes, con lo que la estatal incumplió uno de los 
compromisos que realizó para que el regulador diera un cierre anticipado a la investigación en el mercado de 
comercialización y distribución de diésel marino especial y otros petrolíferos. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 22/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018) 
 
Crece 14% la inversión extranjera directa 
Durante el primer semestre de 2018 la inversión extranjera directa (IED) que recibió México aumentó 14 por 
ciento respecto del mismo periodo del año pasado, al sumar 17 mil 842.3 millones de dólares, informó la 
Secretaría de Economía (SE). Sin embargo, el 58.1 por ciento, correspondió a reinversiones de utilidades de 
empresas con participación extranjera que operan en México, apenas 16.9 por ciento de la IED total fue 
nuevas inversiones. El 25 por ciento restante fue de cuentas entre compañías. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
22/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 22/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/08/2018) 
 
Pide SHCP mantener rumbo económico 
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmó que se debe mantener el rumbo de la 
economía mexicana para que siga en expansión, ya que pese las circunstancias y "los vientos en contra", el 
país ha logrado crecer bastante bien. En la inauguración del 'Foro Banorte', el funcionario aseguró que se ha 
venido trabajando para que la economía lleve su cauce, y se han tenido que tomar decisiones que no han sido 
fáciles, pero en el momento adecuado, lo que les permitió mantener la ruta y por eso México "ha crecido 
bastante bien", cuando se compara con otros países. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 22/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 22/08/2018) 
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Evaluar Aeropuerto por viabilidad: Concanaco 
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México no puede depender de una consulta en la que 
se evalúe "sí o no", sino de alternativas viables y de opiniones de expertos, afirmó el presidente de 
la Concanaco, José Manuel López Campos. En conferencia de prensa, dijo que en la construcción del Tren 
Maya, el cual correrá de Campeche a Quintana Roo, se deberá pensar en hacer mediante licitaciones y evitar 
utilizar los 6 mil 400millones de pesos de recursos del Consejo de Promoción Turística de México. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 22/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 22/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Tiene AMóvil el 60% de ingresos de telecom 
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), manifestó que cerca del año 2033 
América Móvil dejará de ser preponderante, debido a que el proceso para que deje de dominar el mercado es 
muy lento. Actualmente la empresa se adjudica seis de cada 10 pesos que ingresan al sector de 
telecomunicaciones en servicios fijos y móviles. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
22/08/2018) 
 
Detalla Ikea su llegada a México 
Con miras a comenzar operaciones en enero de 2019, por medio de su sitio global de reclutamiento, IKEA, la 
firma sueca de retail más grande en muebles, dio a conocer sus vacantes para su sede en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, donde anunció la búsqueda de su director de Finanzas; su Gerente de Comunicación y 
para operaciones en general. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018) 
 
Pide ASSA a Aeromar no precarizar empleo 
Al indicar que Synergy Group, empresa que pretende invertir 100 mdd en la aerolínea Aeromar, les comentó 
que buscan alcanzar previamente un modelo de negocio como el de Volaris, Interjet y VívaAerobus, Ricardo 
del Valle, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASSA), señaló que la 
petición resulta inaceptable, debido a que implicaría la precarización de los empleos para los 
sobrecargos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lamenta CNDH falta de protección a periodistas 
El Presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, lamentó que los gobiernos estatales y municipales, 
hagan caso omiso de los señalamientos de cuidar a los periodistas, por lo que instrumentará un "semáforo" 
para marcar el nivel de avance de autoridades a los señalamientos. Considero que hay un claro "desdén" al 
tema de la protección a los periodistas, como lo demuestra el hecho de que el mecanismo de protección no 
tiene recursos asignados para el mes de octubre. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 22/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 22/08/2018) 
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Critica Sheinbaum lenta reconstrucción 
La jefa de Gobierno electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que a casi un año del sismo del 
19 de septiembre de 2017 no hay una valoración y cuantificación de daños, ni mucho menos un programa 
integral de reconstrucción. "Hay mucho abandono en Xochimilco, Iztapalapa, Coyoacán... y en prácticamente 
en todas las zonas afectadas por el 19-S", afirmó. Anunció que analizará si aumenta el apoyo para renta que 
reciben los damnificados, el cual es de 4 mil pesos mensuales. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 
05:00, 22/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 22/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 22/08/2018) 
 
Piden que la SEP responda a controversias 
El ciclo escolar 2018-2019 inició con desorden, señaló Ovidio Zurita, presidente del Colegio Mexicano de 
Educadores Físicos, organismo que enfrenta la eliminación de la educación física como asignatura en el 
programa de educación primaria y la desaparición de la Dirección General de Educación Física en la 
Secretaría de Educación Pública, así que la materia fundamental está sin rumbo. "El ciclo escolar empezó con 
mucho desorden. Hay cosas en la guía operativa que se contraponen, así que solicitamos a la SEP respuesta 
a las controversias que se han generado".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
22/08/2018) 
 
Reabren negocios en Artz Pedregal 
El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, confirmó que la Plaza Artz Pedregal, que sufriera un derrumbe en 
julio pasado ya está operando nuevamente. "Plaza Artz, según me ha comentado Protección Civil, se ha ido 
levantando el tema de suspensión sobre ciertas áreas en donde se ha acreditado la seguridad estructural". 
Sin embargo, el mandatario precisó que continúa la suspensión de actividades en la área colindante a la zona 
del derrumbe. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 22/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Sí hay hielo en la Luna, confirma la Nasa 
Un equipo de científicos observó directamente “evidencias definitivas” de la existencia de agua helada en la 
superficie de la Luna en las zonas “más oscuras y frías de sus regiones polares”, según informó la NASA en 
su página web. La mayor parte del hielo recién descubierto se ubica a la sombra de cráteres, donde las 
temperaturas más altas nunca superan los -156 grados centígrados, debido a que la pequeña inclinación del 
eje de la Luna hace que la luz solar nunca llegue a esas regiones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 22/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 22/08/2018) 
 
Fitoplancton, con aporte en el cambio climático 
Con el objetivo de entender la actividad del fitoplancton, un microorganismo vegetal marino capaz de capturar 
carbono cerca de la superficie del mar y depositarlo en las profundidades del suelo marino, un equipo de 150 
científicos, de 29 universidades de EU, comenzó el megaproyecto de investigación EXPORTS, un intento de 
encontrar maneras de reducir la presencia de carbono en la atmósfera de la Tierra. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/08/2018) 
 
Emplean arcilla para combatir bacterias en heridas 
La revista especializada International Journal of Antimicrobial Agents publicó un estudio de investigadores de 
la Universidad Estatal de Arizona y del hospital Mayo Clinic que desarrollaron una técnica con arcilla para 
combatir las bacterias en las heridas, incluso algunos gérmenes resistentes al tratamiento habitual. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/08/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Fallece el luchador Villano III 
Arturo Díaz Mendoza, quien dio vida por más de cuatro décadas al luchador Villano III, murió este martes a los 
66 años víctima de un infarto cerebral, confirmó el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). A través de un 
mensaje en sus redes sociales, la empresa luchística dio a conocer el fallecimiento del integrante de la 
Dinastía Imperial, quien dejó de luchar desde 2015, debido a problemas de salud. El 17 de marzo de 2000, la 
Arena México fue testigo de una lucha sangrienta que perdió con Atlantis, resultado que le obligó a despojarse 
de su tapa. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 22/08/2018) 
 
Guía Chucky triunfo del PSV en Champions 
Con un golazo del mexicano Hirving Lozano, el equipo holandés de fútbol PSV Eindhoven, venció como 
visitante por marcador de 3-2 a BATE Borisov, en el cotejo de ida de la ronda de playoffs de la Champions 
League. Los goles del equipo local llegaron gracias al delantero finlandés Jasse Tuominen al minuto 9 y de 
Alexandr Hleb al 87', mientras que por los visitantes, las anotaciones fueron obra del uruguayo Gastón Pereiro 
al 36'; 'Chucky' Lozano movió las redes cuando el reloj marcaba el 61' y Donyell Malen sentenció el partido al 
88'. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/08/2018) 
 
Tras casi 10 meses, Chivas gana en casa 
Con un solitario gol de penal de Ángel Zaldívar, Guadalajara volvió a ganar en casa, al imponerse por 1-0 al 
Necaxa, victoria que no se daba en el Estadio Akron para las Chivas en la Liga MX, desde el 28 de octubre 
del año pasado, cuando derrotaron 3-1 a Tijuana. En otro encuentro, los Pumas de la UNAM cayeron por 0-1 
ante Querétaro, en el inicio de la jornada seis del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, ya que el cuadro 
universitario brindó uno de los peores partidos en la era del técnico David Patiño. El gol de los Gallos fue obra 
de Marcel Ruiz al 13'. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 22/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 22/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 22/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
22/08/2018) 
 
Ya entrena Bolt con los Mariners 
El atleta ex olímpico Husain Bolt, realizó este martes su primer entrenamiento con el equipo Central Coast 
Mariners de la primera división de fútbol de Australia. La página oficial del club mostró imágenes en donde el 
ganador de ocho medallas de oro olímpicas, entrena con sus compañeros. "Será una decisión del entrenador. 
Yo estoy aquí para esforzarme al máximo. Veremos si tengo mi oportunidad", dijo el ex velocista. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 22/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Premia EPN a bailarín Isaac Hernández 
En reconocimiento a su trayectoria, talento y dedicación que lo han llevado a la cima de su carrera como 
bailarín en los escenarios internacionales, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la Medalla Bellas Artes al 
mexicano galardonado como el mejor bailarín del mundo, Isaac Hernández.(Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 22/08/2018) 
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Albergará Centro del Bosque obra de Brecht 
El Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque albergará del 23 de agosto al 30 de septiembre la obra del 
dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht: La boda de los pequeños burgueses, montaje que será dirigido por 
Luis de Tavira y Antonio Zúñiga. La obra denuncia la hipocresía social del burgués, ese proletariado que 
accedió a la clase media con imposiciones. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
22/08/2018) 
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