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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la PGR retiró el delito de delincuencia organizada en contra de Javier 
Duarte y lo reclasificó por el de asociación delictuosa, lo que significa que el ex gobernador veracruzano, 
preso desde julio de 2017, podría obtener en el mediano plazo su libertad provisional, ya que el nuevo ilícito 
no considera la prisión preventiva oficiosa. Al presentar formalmente la acusación ante un juez federal en 
contra el ex mandatario estatal, la PGR conservó sólo uno de los dos delitos de la imputación original: el de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
En otro tema, el próximo gobierno de México planteará a la ONU "una pauta interpretativa" para lograr la 
despenalización de la droga y, con una nueva política, avanzar en una eventual ley de amnistía, anunció Olga 
Sánchez Cordero, designada por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación. Ante 
empresarios asistentes al Foro Banorte 2018, Sánchez Cordero detalló que iniciará acercamientos con la 
Oficina para las Drogas y el Delito para ver de qué forma se puede flexibilizar el acuerdo antidrogas vigente. 
 
Por otra parte, México y Estados Unidos están próximos a cerrar un acuerdo preliminar sobre un nuevo 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permitiría sumar al tercer socio, Canadá, para 
finalizar el pacto, dijo el miércoles el jefe negociador mexicano. El secretario de Economía de México, 
Ildefonso Guajardo, dijo que esperaba concluir "en las próximas horas o días" las conversaciones bilaterales 
con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, al iniciar la quinta semana de reuniones de 
alto nivel entre ambas partes en Washington. 
 
En temas electorales, el INE aseguró que el proceso electoral llegó a buen puerto, ya que hay paz pública en 
el país y se procesa el cambio de gobierno, aunque enfrentó uno de los ataques informáticos más graves de 
la historia de la institucionalidad, no sólo electoral sino pública, el cual fue infructuoso. El presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que se cumplió la tarea gracias al conjunto 
de responsabilidades de todos los actores políticos y la ciudanía. 
 
Por último, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, puso fecha para la 
consulta ciudadana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “Será el 28 de 
octubre, el último domingo de octubre, ese día se va a hacer la consulta”, dijo a medios  durante el Foro 
Banorte 2018. Jiménez Espriú señaló también que en los próximos días seguirá el análisis de las opciones 
sobre el futuro del NAIM. Las alternativas son mantener la obra en el Lago de Texcoco o construir más pistas 
en la base militar de Santa Lucía. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Imparables, los asaltos a comensales en la CDMX 

 

Dejan reforma ...y 50 mil mdp 

 

Juegan México y EU sus últimas cartas en TLCAN 

 

Optimismo en TLCAN fortalece al peso 

 

EPN: candidatura de Meade no funcionó 

 

Por cada peso federal, 20 de IP; quiere AMLO 

 

Sánchez Cordero: se planteará a la ONU despenalizar drogas 

 

AMLO: el gasto en ciencia será igual, en términos reales 

 

Cuestión de horas el TLCAN, dice Guajardo 

 

Prometen clima para un paraíso de inversiones 

 

Nómina también ahoga al PRD; va por retiros voluntarios 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Sánchez Cordero: se planteará a la ONU despenalizar 
drogas 

La Jornada 

AMLO: el gasto en ciencia será igual, en términos reales 24 Horas 
Van por OK de la ONU cannabis El Heraldo de México 
Prometen clima para un paraíso de inversiones La Crónica 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
¡Repámpanos! Es ahora el designado futuro titular de Educación Esteban Moctezuma quien ya notificó que en 
la consulta por un Acuerdo Nacional en materia Educativa participarán todos los sectores de la sociedad y los 
resultados quedarán listos en diciembre. También anunció que no se llevará a cabo ninguna reforma sobre el 
tema, sino que se creará un nuevo plan educativo para mejorar la calidad en el país. Son las propuestas del 
gobierno de López Obrador. Todo a consulta. Es la nueva manera de ejercer la democracia representativa. La 
consulta manda. ¡Órale!  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051612
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050622
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Apoyará AMLO ciencia y tecnología 

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no reducir 
el presupuesto para ciencia y tecnología y aportar, "si se 
puede, un poco más", afirmó luego de recibir los objetivos 
del sector académico del país para el próximo sexenio. El 
presidente electo dijo que "vamos a garantizar que la 
aportación del presupuesto para ciencia y tecnología, 
aumente, que en el peor de los casos hago ese 
compromiso que hago con ustedes porque vamos a 
enfrentar una situación difícil que en el peor de los casos no 
se reduzca, que se mantenga", dijo al término 
de una reunión con el rector de la UNAM Enrique Graue. 
(El Economista) (El Sol de México) (La Razón) (Capital de 
México) (Reporte Índigo) (24 Horas) 

 
Analiza AMLO con Cienfuegos opciones para Sedena 

Andrés Manuel López Obrador se reunió con el secretario de la 
Defensa Salvador Cienfuegos para dialogar sobre los problemas de 
violencia y quién sería el próximo titular del Ejército. El presidente 
electo confirmó en twitter que el próximo secretario de la Sedena será 
un militar del más alto rango y deberá tener un perfil de honestidad y 
lealtad a la patria. Indicó que Cienfuegos reconoció los niveles de 
violencia que se han generado en el país y por ello le ofreció 
alternativas para combatirla. (La Razón) (El Sol de México)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Planteará AMLO a ONU despenalizar drogas 

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, afirmó que 
el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
planteará ante la ONU una pauta interpretativa para despenalizar 
primero la mariguana y luego la amapola. Resaltó que “es hora y 
momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de 
estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de 
droga, sumamente rígidos. Nosotros queremos plantearle a Naciones 
Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización 
de la droga en nuestro país. Estamos pensando también en que 
podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos 

cargo también de esta despenalización y de este combate al crimen organizado”, agregó, subrayando que “es 
todo un tema de análisis de política pública, de política internacional y obviamente de política penal". (El 
Financiero on line) (Mundo Ejecutivo) (Notimex) (El Heraldo de México) (La Jornada) (El Sol de México)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049543
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049289
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052053
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71045563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71045563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71045132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71043059
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051586
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Anuncia Moctezuma acuerdo nacional sobre educación 
El próximo titular de la SEP Esteban Moctezuma afirmó que en la consulta 
por un Acuerdo Nacional en materia Educativa participarán todos los 
sectores de la sociedad y los resultados estarán listos en diciembre. 
Apuntó que una vez concluidos los foros, a partir de octubre, se procesará 
toda la información expresada para tener un acuerdo que permita, en el 
próximo sexenio, ver metas y resultados claros en materia de calidad 
educativa. Aseguró que no se realizará una reforma, pero se creará un 
nuevo plan educativo para mejorar la calidad y las condiciones en el país. 
Sobre la evaluación a los maestros que contempla la reforma, dijo que no 
es viable evaluarlos a todos y con base en los resultados mantener o no a 

los profesores, por lo que antes es necesario capacitarlos para mejorar todo el sistema educativo. (Notimex) 
(Economía Hoy) (La Razón)  
 
Buscará México ser "paraíso para la inversión": Romo 

Al adelantar que habrá un nuevo plan fiscal, Alfonso Romo, propuesto 
como coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República en el 
próximo gobierno, garantizó que la nueva administración trabajará de la 
mano con el sector empresarial, pues el nuevo motor de la economía 
será la inversión privada, nacional y extranjera. Dejó en claro que no 
habrá más impuestos ni alza a los actuales, que en breve se darán a 
conocer más detalles de lo que será el nuevo plan fiscal, y que también 
se buscará “quitar el efectivo de la economía” para poder combatir la 
corrupción y sumar a mil millones de personas a la economía formal. “El 
reto de esta administración es que le demos toda la confianza de que 

México se va a convertir en un 'paraíso de la inversión', y para que se convierta en eso debe haber Estado de 
derecho y mucha seguridad”, enfatizó, subrayando que los empresarios serán el motor del crecimiento del 
país. (La Crónica on line) (Economía Hoy) (Imagen Noticias) (20 Minutos) (La Crónica) (La Razón) (La 
Prensa)  
 
Consulta sobre NAIM será el 28 de octubre 

Javier Jiménez Espriú, quien será el titular de la SCT en el próximo 
gobierno, reveló que el domingo 28 de octubre se realizará la consulta 
pública para definir el destino del nuevo aeropuerto de la CDMX, por lo 
que pidió a la población en general y a los expertos en el tema, que tengan 
a la mano toda la información que está disponible en internet para poder 
emitir una opinión fundamentada. (La Prensa)  
 
 
 

 
 Aún no queda muy claro qué significa el hecho de que si en la consulta el pueblo decide que se 

construya el nuevo aeropuerto internacional de México, en donde se lleva a cabo actualmente, se 
apostará por una obra sin oropel. Hay quien se pregunta si eso representa que no tendrá salas VIP. 
”¿Será?” de 24 Horas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71042119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71042868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051214
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71041339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71042870
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_22082018/22082018015661nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71041103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052270


Tu nforma Matutino  

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

6 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Una batalla entre el presidente Donald Trump y los demócratas sobre fondos federales para ayudar a 
asegurar las elecciones estadounidenses de noviembre obstaculizó la legislación en el Congreso el miércoles, 
al menos por ahora, destinada a frustrar la intromisión rusa al fortalecer los procedimientos de votación de los 
estados. El Comité de Reglas del Senado canceló inesperadamente una sesión de trabajo destinada a 
avanzar en la Ley de Elecciones Seguras. Es un proyecto de ley bipartidista que requiere una mayor 
coordinación entre el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Y una serie de otras agencias 
electorales federales y estatales, además de facilitar la auditoría de los resultados electorales en los 50 
estados. 
 
NYT, WSJ, WP, FT, El País y Le Monde analizan que el presidente Trump negó haber participado en pagos 
ilegales de dinero a dos mujeres durante la campaña de 2016 y reprendió a su ex abogado por jurar en la 
corte un día antes que él, dejando a la Casa Blanca y a ambos partidos políticos el miércoles para resolver las 
consecuencias menos de tres meses antes de las elecciones de mitad de período. El presidente Trump elogió 
a su ex presidente de campaña condenado por negarse a "romper" y cooperar con los fiscales federales que 
investigan la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, expresando aprecio por la lealtad personal de 
un delincuente declarado culpable de defraudar al gobierno de los Estados Unidos. 
 
O Globo destaca que pasada la fase de negociaciones de las alianzas políticas para las elecciones, cuando 
los partidos se adecuan a sus conveniencias regionales, las encuestas muestran que el elector poco se 
preocupa por esos arreglos y sigue lógica más pragmática que ideológica. 
 
Aprueba Senado allanar viviendas de Kirchner 
En el marco de las investigaciones por una supuesta trama de corrupción bajo su mandato, el Senado de 
Argentina aprobó por unanimidad el allanamiento de los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Al respecto, la también senadora, acusó la manipulación del Poder Judicial para convertirlo en un 
instrumento de persecución y proscripción política en su contra. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 23/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
23/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/08/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 23/08/2018) 
 
Minimiza Trump afirmaciones de Cohen 
Tras declararse culpable de ocho cargos criminales, entre ellos violaciones a leyes de financiación política, el 
presidente Donald Trump descalificó las aseveraciones de su ex colaborador, Michael Cohen, al señalar que 
inventa historias para conseguir un “trato'" con los procuradores federales. El litigante afirmó que los actos 
ilícitos los realizó con aprobación del ahora mandatario. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 23/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
23/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 23/08/2018) 
 
Pide Trump muro ante asesinato de joven 
Luego del asesinato de una joven universitaria en Iowa de 20 años, Mollie Tibbetts, a manos de un migrante 
mexicano indocumentado, el presidente Donald Trump insistió en la necesidad de construir el muro para 
contener la inseguridad. La joven está permanentemente separada de su familia, “necesitamos el muro, 
necesitamos que nuestras leyes de migración cambien”, remarcó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 23/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71050471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71054066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71054066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049996
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71049996
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71051426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71053569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71052385
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Reportan Laos e India más de mil muertos 
Ante las inundaciones provocadas debido a las lluvias monzónicas que azotan el sureste de Asia, más de mil 
personas han muerto, decenas se encuentran desaparecidas y más de 1.2 millones han sido desplazadas en 
India y Laos. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, el estado de la India, Kerala, es 
uno de los más afectados, al reportar 410 muertos y un millón 247 mil 496 personas desplazadas.(Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 23/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 13 al 19 de agosto se registraron un total de 1,552 menciones en medios. El eje temático de 
mayor relevancia para este periodo fue el relacionado con el inicio formal del proceso de transición entre el 
gobierno de Enrique Peña Nieto y el que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de 
diciembre. Tras una reunión entre el actual titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y 
la futura secretaria, Olga Sánchez Cordero. Navarrete Prida afirmó que la reunión también reafirma el 
compromiso del presidente Peña Nieto de dar al equipo de López Obrador toda la información que les permita 
cumplir con sus próximas funciones. (Intélite (Ver documento), 2, 23:00, 22/08/2018) 
 
Negativo, cancelar el NAIM: Moody's 
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sería negativa para el turismo del País y 
podría detener futuros proyectos de inversión en otros proyectos asociados al plan, estimó Moody's Investors 
Service. La calificadora recordó que la nueva terminal área es una de las cuatro obras más grandes en su tipo 
en construcción a nivel global, lo que impulsa la inversión no residencial en el País, que ha estado en declive 
desde 2016. La firma recordó que en 2017, México avanzó al sexto lugar entre los países más visitados con 
39.3 millones de turistas foráneos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 
Si Andrés Manuel López Obrador pretende un 
gobierno exitoso, tiene que cortarse un brazo 
llamado Octavio Romero Oropeza, designado 
como futuro director de Pemex. Ahí ha sido 
colocado no por conocer el sector ni ser un 
financiero competente, sino por ser de toda su 
confianza. Fue uno de los tres tabasqueños que se 
mudaron con él a la Ciudad de México en los 90, 
para iniciar la escalada a la Presidencia oficial 
mayor del gobierno capitalino que encabezó, y 
administró en la sombra los recursos de la 
campaña presidencial donde enfrentó a Felipe 
Calderón. Romero Oropeza es objetivamente 
insostenible, a menos que López Obrador sea un 
inconsciente y liquide la gallina de los huevos de 
oro del gobierno mexicano. (Fuente: El 

Financiero/Ciudad de México/ Ciudad de 
México/Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente 
Personal"/ , P 44, 05:48/23/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Después de meses de estirar y aflojar la cuerda, 
parece que pronto se alcanzará un acuerdo 
respecto del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. La balanza ha cambiado 
constantemente; sin embargo, nuestros 
representantes han sido muy claros puntualizando 
la postura mexicana. Ayer llamaron de urgencia a 
los miembros del Consejo Coordinador Empresarial 
para que viajen a Washington, a lo que todo el 
mundo supone que podría ser para la culminación 
de las renegociaciones del TLCAN. El secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, dice que estamos a 
horas o días de concluir las negociaciones. El 
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papel de nuestros funcionarios estuvo a la 
altura. Ni dudarlo. (Fuente: Excélsior/Ciudad de 
México/ Ciudad de México/"Frentes Políticos"/ , P 
13, 05:50/23/08/2018) 
 

Arsenal 
En estos días de austeridad republicana me he 
acordado mucho de las palabras del fallecido 
presidente francés Francois Mitterrand, socialista 
probado que ya está en los libros de historia: "El 
talento debe ser recompensado". No podría estar 
más de acuerdo, aunque sé que admitirlo es 
políticamente incorrecto. La moda en esta época 
de la cuarta transformación son los Ingresos 
modestos. Morena propondrá que la dieta mensual 
neta de los senadores sea de 90 mil pesos, en 
lugar de los 300 mil que hoy llegan a ganar, según 
Juan Zepeda, legislador electo del PRD. Al 
mexiquense le parece que la reducción que 
proponen los morenos no es suficiente para hablar 
de austeridad. Dice que la dieta debe quedar en 40 
mil pesos brutos al mes "y que se agarren esos 
que dicen que no les alcanza...". (Fuente: 
Excélsior/Ciudad de México/ Ciudad de 
México/Francisco Garfias (Arsenal)/ , P 4, 
05:42/23/08/2018) 
 

Juegos de poder 
Ahora sí se le complicaron sus problemas jurídicos 
al presidente estadunidense, Donald Trump. La 
posibilidad de que sea removido dejó de ser 
hipotética para convertirse en realidad. Por un lado, 
un jurado declaró culpable de varios delitos a Paul 
Manafort, exjefe de la campaña presidencial de 
Trump. Ninguno de los crímenes implica al 
Presidente. Sin embargo, en los próximos días, la 

fiscalía que está investigando a Trump por el ilegal 
involucramiento del gobierno ruso en la elección de 
2016, dirigida por Robert Mueller, podría llegar a un 
acuerdo con Manafort: que coopere para dar 
información que incrimine a Trump a cambio de 
recomendar al juez una sentencia más benigna 
(menos años en la cárcel) para él. (Fuente: 
Excélsior/Ciudad de México/ Ciudad de México/Leo 
Zuckermann "Juegos de Poder"/ , P 11, 
05:46/23/08/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
¿Adiós al efectivo? Ayer, Alfonso Romo, el próximo 
jefe de la Oficina de la Presidencia, en el Foro 
Banorte, reiteró uno de los objetivos fundamentales 
del nuevo gobierno: limitar al máximo el uso del 
efectivo. Las implicaciones de este propósito son 
diversos y muy trascendentes. Dijo Romo ayer: 
"...hay que quitar el efectivo de la economía para 
poder combatir la corrupción, para traer millones de 
personas a la economía formal, ...este proyecto sí 
puede cambiar radicalmente, no nada más al perfil 
del sector financiero, sino también vamos a 
erradicar mucho lo que tanto nos lastima, que es la 
corrupción". Aunque Romo no lo mencionó, el uso 
del efectivo es también uno de los factores 
fundamentales de la evasión fiscal. (Fuente: El 
Financiero/Ciudad de México/ Ciudad de 
México/Enrique Quintana, "Coordenadas"/ , P 2, 
04:34/23/08/2018) 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mejoraría NAIM el turismo en México 
Jaime Cabal, secretario general adjunto de la Organización Mundial del Turismo (OMT), señaló que las 
construcción del NAIM tendría grandes implicaciones en el país y en la región, debido que al impulsar la 
llegada de más aerolíneas extranjeras y mejorar la conectividad, implicaría directamente en el arribo de más 
turismo. La nueva terminal aérea traerá “mayor número de viajeros, lo que es fundamental para el desarrollo 
del turismo”, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 23/08/2018) 
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Evaluación docente no se vinculará con su plaza 
Al defender la derogación de la reforma educativa, el próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, 
anunció que sí se implementarán nuevas maneras de evaluar a los docentes, sin embargo, no estarán 
vinculadas a la permanencia en su trabajo. Es “raro encontrar a maestros que no quieran ser evaluados, 
desean superarse, pero lamentan que ese ejercicio esté ligado a la permanencia en el empleo”, precisó. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/08/2018) 
 
Buscan eliminar el uso de efectivo 
Carlos Rojo Macedo, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), indicó que las prácticas de 
corrupción y delitos como el lavado de dinero podrían verse reducidos si se comienza a eliminar el uso de 
efectivo en transacciones financieras, además de que se fomentaría una mayor bancarización. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Enfrentó INE histórico ataque, afirma Córdova 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que el organismo recibió los ataques informáticos 
más graves y más numerosos de la historia electoral que cualquier otra institución pública del país. Pero "la 
nota es que no pasó nada, fuimos exitosos en el blindaje cibernético", celebró.  La cantidad de ciberataques 
mensuales superó 500 mil, reportó la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas 
en inglés), cuya observación corrió a cargo de su titular, Armand Peschard-Sverdrup. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/08/2018) 
 
Duarte continuará en prisión: Yunes 
Luego de que la PGR reclasificó los delitos de delincuencia organizada por los de asociación delictuosa, el 
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que el exmandatario estatal, Javier Duarte, continuará 
en prisión, porque existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el "brutal desfalco" que 
sufrió la entidad. Señaló que el Código Penal vigente para el estado de Veracruz establece claramente que, 
"aunque el delito que se le atribuye a Duarte no es grave, éste no puede quedar en libertad, porque existe la 
posibilidad de que se fugue nuevamente, como ya lo hizo en una ocasión". (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 23/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/08/2018) 
 
Propone Segob extender Escudo Titán 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que ante el repunte de homicidios dolosos será 
necesario "extender" y reforzar el operativo especial Escudo Titán, a cargo de las fuerzas federales. "Habrá 
que tener todavía más resultados y extender el operativo, porque se está presentando mayor número de 
homicidios en ciudades donde no había llegado", indicó en breve entrevista tras inaugurar los trabajos de la 
reunión plenaria de los diputados electos del PRI. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/08/2018) 
 
Morena, primera fuerza en el Congreso 
La nueva Legislatura del Congreso que inicia en septiembre se caracteriza por su conformación, en que las 
fuerzas mayoritarias de otros años, como PRI y PRD, serán ahora parte de la chiquillada. De acuerdo con el 
conteo del INE, tras la elección del 1 de julio, el PAN se mantiene como segunda fuerza, detrás de Morena, 
que se alza como partido hegemónico. De ser la fuerza hegemónica, el PRI pasará a ser la quinta fuerza en la 
Cámara de Diputados y la tercera en el Senado. En el caso del PRD, que era la tercera fuerza con 61 
diputados, ahora tendrá 21 en San Lázaro y de 22 senadores pasará a ocho. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 23/08/2018) 
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Congreso analizará iniciativa pro amapola 
Legisladores de Guerrero enviaron a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de reforma para 
legalizar el cultivo y la producción de la amapola para fines científicos y medicinales. Legalizar 
la amapola cobró fuerza al exacerbarse la violencia en Guerrero, incluso luego de la masacre de Iguala en la 
que desaparecieron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas del crimen que controla la 
economía de la flor, de la cual se obtiene la morfina. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 23/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
PGR, sin pruebas suficientes contra Duarte 
La PGR aceptó que no tenía pruebas suficientes para acusar a Javier Duarte de delincuencia organizada Por 
ello, este delito del que es acusado el ex Gobernador priista de Veracruz fue reclasificado por el de asociación 
delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa. Ahora, independientemente de que no haya 
un delito que oficiosamente lo mantenga en la cárcel, el ex Mandatario continuará preso en el Reclusorio 
Norte porque tiene dictada la prisión preventiva justificada por el de lavado, informó ayer la dependencia en un 
comunicado. "Es importante destacar que el probable responsable seguirá su proceso en prisión", dijo la 
Procuraduría. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/08/2018) 
 
Desechan despenalizar posesión simple de drogas 
La SCJN desechó el proyecto que pretendía declarar inconstitucional el artículo 477 de la Ley General de 
Salud, que sanciona con cárcel a detenidos con hasta cinco kilos de droga. La Primera Sala de la Corte 
rechazó la iniciativa de sentencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que pretendía declarar 
inconstitucional dicho artículo, el cual, actualmente, sanciona con 10 meses y hasta con tres años de prisión a 
las personas que sean detenidas hasta con cinco kilos de mariguana sin fines de distribución. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/08/2018) 
 
Asegura Semar droga en Sinaloa y Guerrero 
La Semar, en dos acciones por separado, decomisó 10 toneladas de droga sintética, así como 1,200 litros en 
bidones con cristal sólido líquido en Sinaloa, mientras que en las costas de Acapulco, Guerrero, interceptó una 
embarcación con cuatro personas que transportaba 594 paquetes que contenían cocaína base, mismos que 
arrojaron un peso de 725 kilogramos, por lo que solicitó la intervención de la PGR. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 23/08/2018) 
 
Cae presunto implicado en incendio de autobús 
El fiscal general del Estado de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó la detención de un sujeto vinculado 
con la muerte de Elizabeth de la Rosa y su hijo Tadeo, a consecuencias de las quemaduras que sufrieron por 
el incendio provocado a un camión de transporte público en la Colonia Mariano Otero de Zapopan, el pasado 
21 de mayo, después del ataque en contra del ex secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. El Fiscal detalló 
que se trata de Luis Alfredo N, alias El Zika de 26 años, quien fue detenido el 18 de agosto en Zapopan. (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 23/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
En horas o días, acuerdo en TLCAN: Guajardo 
Para el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, las soluciones a los temas que se renegocian en el 
ILCAN pueden darse en las próximas horas o días. "Lo que estamos haciendo es tratar de resolver los 
asuntos más importantes entre Estados Unidos y México. Eso llevará a una reunión trilateral con Canadá", 
dijo. Sin embargo, la esperanza de que este miércoles se alcanzara un acuerdo fue desechada, debido a que 
los representantes comerciales de ambos países no llegaron a un pacto en temas complicados como las 
reglas de origen del sector automotriz y la denominada cláusula Sunset. (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 23/08/2018) 
 
Sube 11% importación de gas natural 
En julio pasado, las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México promediaron 5 mil millones de 
pies cúbicos diarios, un aumento de 11 por ciento respecto a los 4.5 mil millones del mismo mes del año 
anterior. Según la Administración de Información en Energía de Estados Unidos (EIA), el incremento es 
derivado de la expansión de la capacidad de oleoductos transfronterizos. Durante 2017 las exportaciones de 
gas natural de EU a México promediaron 4.2 mil millones de pies cúbicos por día. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 23/08/2018) 
 
Prevén ahorro de 150 mil mdp en SHCP 
El combate a la corrupción que se realizará a través de la centralización de las compras de gobierno por parte 
de la Secretaría de Hacienda permitirá un ahorro anual de entre 100 mil y 150 mil millones de pesos, aseguró 
el próximo subsecretario de Egresos de la dependencia, Gerardo Esquivel. Durante su participación en la 
séptima edición del Foro Estrategia Banorte 2018, refirió que para llevar a cabo esta centralización o 
concentración en las compras de gobierno se nombrará a un oficial mayor dentro de la dependencia. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/08/2018) 
 
Perfila Reserva Federal aumento a tasa 
Los responsables de la política monetaria en Estados Unidos están listos para incrementar de nuevo la tasa 
de referencia del organismo, mientras la economía se mantenga sana, señalaron las minutas de la última 
reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Los participantes de esa reunión 
señalaron también que "futuros aumentos graduales" en la tasa objetivo "serían consistentes con una 
expansión económica sostenida". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Mobility ADO en proyectos de trenes 
Aldo Alarcón Vargas, vocero de Mobility ADO, aseguró que la empresa tiene la capacidad de operar o invertir 
en los futuros proyectos de trenes que se tienen planeados para el país, como el Maya y el México-
Toluca. "Nos interesa participar en cualquier tipo de proyecto. En cualquier licitación estamos participando y 
presentado proyectos a municipios, sobre todo en sistemas de transporte", comentó. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 23/08/2018) 
 
Pese a escándalo, repunta la acción de Bimbo 
El escándalo en redes sociales protagonizado por un repartidor de Grupo Bimbo que fue acusado de robar a 
un cliente de la tercera edad no tuvo mayor efecto entre los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), quienes han premiado en los últimos días las acciones del corporativo.  Ayer los títulos de la empresa 
subieron 0.5%, al cotizarse en 40.50 pesos cada uno, mientras que el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
de la BMV subió 1.09%. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/08/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncian comité para reconstrucción 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, informó que se creará un Comité Científico para la 
reconstrucción, con la finalidad de atender las fallas que se originaron a raíz del sismo del 19 de septiembre y 
a damnificados de manera más rápida. Adelantó durante recorrido en colonias afectadas de la delegación 
Iztapalapa, que el Comité estará integrado por la doctora Dora Carrión, investigadora del Centro de 
Geociencias de la UNAM, así como especialistas del IPN. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 23/08/2018) 
 
Se registra sismo de 5.3 en la CDMX 
A las 13:03 horas de ayer se registró un temblor de magnitud 5.3, con epicentro en Ometepec, Guerrero, y 
aunque fue perceptible para algunos capitalinos los altavoces de la Ciudad de México no emitieron la alerta 
sísmica. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil capitalino, explicó que la alerta se activa cuando los 
sensores de sismo, a través de un algoritmo matemático, pronostican que el movimiento podría superar una 
magnitud de 5.5 grados y generar algún daño en la capital del país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 23/08/2018) 
 
Mantienen acciones contra el sargazo 
El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano, declaró que, en total, en 56 
días se han recolectado 128 mil 217 metros cúbicos de sargazo. Detalló que durante el primer mes se 
atendieron 41 playas de municipios como Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Othón P. Blanco, 
Cozumel y Puerto Morelos. En este periodo se recogieron 79 mil 863 metros cúbicos de sargazo; los trabajos 
generaron un total de 520 empleos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrolla IPN chicle contra el estrés 
Estudiantes del IPN crearon una goma de mascar que puede ayudar a reducir el estrés y brindar energía, 
informó ayer la institución. Los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Lesly 
Figueroa, Brenda Hernández y Mario López, creadores del producto, señalaron que contiene ginseng, 
antioxidante natural que combate la formación de radicales libres que causan el envejecimiento celular, 
además de ayudar a superar la fatiga. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
23/08/2018) 
 
Analizan norma sobre las PM2.5 
A pesar de que las partículas PM2.5 que hay en la atmósfera son las más dañinas para la salud, la Ciudad de 
México es la única entidad en el país que realiza estudios de su composición química, lo que demuestra que 
los gobernantes no le apuestan a la investigación, consideraron expertos. El doctor Omar Amador Muñoz, 
investigador del departamento de Ciencias Ambientales de la UNAM, participa en la operación de un equipo 
TAG-CGMS con el que se detectará la composición química de las PM2.5 en la CDMX. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/08/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cruz Azul, en modo intratable 
El conjunto de Cruz Azul continúa intratable en el torneo de Liga y mantuvo el paso en la visita de Toluca al 
Estadio Azteca, al imponerse por la mínima a los mexiquenses para mantenerse en la cima del torneo, 
llegando a 16 unidades de 18 posibles. Martin Cauteruccio aprovechó un rechace de Alfredo Talavera para 
marcar el único tanto al minuto 34. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
23/08/2018) 
 
Frena León vuelo de las Águilas 
Apoyados en un doblete del argentino Mauro Boselli, quien superó las 100 anotaciones en la Liga MX, el 
cuadro de León se impuso por 2-0 a conjunto del América, para colocarse en la séptima posición con siete 
unidades. Los de Copa se quedaron en el quinto sitio, con 10 unidades. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 23/08/2018) 
 
Recibirá Monterrey a las Grandes Ligas 
La Major League Baseball (MLB) decidió asignar a Monterrey como el estado que albergará cuatro juegos del 
calendario regular y dos más de pretemporada entre los meses de marzo y mayo del año 2019, siendo el 
Palacio Sultán, casa de los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), la sede 
seleccionada. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 23/08/2018) 
 
Podrían ir a huelga futbolistas españoles 
Debido a las pretensiones de la Liga española por disputar un partido del campeonato a EU, David Aganzo, 
presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), señaló que los futbolistas no están de acuerdo 
con la decisión y que tomarán las medidas necesarias para impedirlo, entre ellas estallar una huelga. “Ha 
llegado el momento de decir basta”, remarcó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
23/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Alistan comienzo de la Fiesta de Culturas Indígenas 
La plaza de la Constitución albergará del 24 de agosto al 2 de septiembre la quinta edición de la Fiesta de las 
Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de Ciudad de México 2018, donde se tiene contemplada la 
participación de 29 grupos indígenas de México y más de 400 actividades culturales. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.37, 23/08/2018) 
 
Subastan en 5 mdp libro de Darwin 
La empresa Casa Morton informó que la subasta del ejemplar de El origen de las especies, del británico 
Charles Darwin, de su primera edición publicada en 1859, realizada en la CDMX, alcanzó la cifra de 5 millones 
de pesos. La primera edición de la obra constó de mil 250 ejemplares.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 23/08/2018) 
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