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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que las conversaciones para modernizar el TLCAN podrían extenderse hasta 
el fin de semana o incluso la próxima semana, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien 
admitió que la negociación del acuerdo es muy compleja. El funcionario mexicano agregó que, una vez 
superados los temas espinosos entre México y Estados Unidos, la idea es sumar a las charlas a Canadá, el 
tercer socio del TLCAN. Por su parte, Jesús Seade, representante del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador en las negociaciones, aseguró que la cláusula Sunset, “va para afuera”. 
 
En tanto, por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la utilización de 4 
mil 965 millones 828 mil 351 para el financiamiento público de los partidos políticos para el 2019, mismas que 
se habrán de entregar hasta que se tenga la certeza jurídica del número de institutos políticos que conservan 
su registro. En Sesión Ordinaria, el INE detalló que este monto global se desprenden las actividades 
permanentes cuyo monto asciende a 4 mil 728 millones 699 mil 868 pesos. 
 
Por otra parte, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos con 
diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que integrarán la LXIV Legislatura del 
Congreso, a instalarse el próximo 1 de septiembre. En la reunión privada, el mandatario resaltó que la tarea 
de los diputados y senadores es la de "impulsar una agenda basada en los principios y valores del PRI y de 
nuestro régimen constitucional, como el equilibrio de poderes y la vitalidad del pacto federal". 
 
En internacionales, el presidente de EU, Donald Trump, aseguró que si se le abre un impeachment -un juicio 
político que acabe con su destitución- por las acusaciones de su ex abogado,  Michael Cohen, de haber 
violado las leyes de financiación electoral, los mercados se hundirían y el crecimiento económico se frenaría. 
"Si soy censurado, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre", afirmó 
Trump en una entrevista en la cadena estadounidense Fox. 
 
Por último, ministros de la SCJN determinaron que el Congreso de la Ciudad de México sí puede permitir el 
uso médico de la marihuana en la capital del país, ya que no invade competencias del Congreso de la Unión, 
por lo que desechó la acción de inconstitucionalidad que interpuso la PGR y la CNDH. De igual forma, los 
ministros reconocieron la validez del derecho a una muerte digna, justicia cívica, derechos de migrantes, 
derechos sexuales y reproductivos, y la celebración de tratados internacionales y política exterior. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Fijar inversión de IP caso por caso, aconseja Cepal 

 

Aconseja Peña al PRI cambiar de nombre y de esencia 

 

Detener obras es un negociazo de oportunistas 

 

Validan mariguana como medicamento 
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AMLO obligará a abrir patrimonio a sindicatos El Universal 

No hay opción única en NAIM Excélsior 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Con todo y las presiones que tiene, y pese a llevar sobre las espaldas la agenda diaria nacional, el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador se tomó ayer un tiempecito para ir a echarse un jueguito del deporte de 
sus amores: el beisbol. Aprovechó para señalar, en un video, que dará apoyo a quienes participen en eventos 
deportivos internacionales como las Olimpiadas, para que obtengan medallas y primeros lugares. Añadió que 
además de impulsar el juego del bat y la franela,  creará escuelas para este deporte en el país. Play ball! 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71070758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073879
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071308
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071702
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071433
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072857
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Reitera AMLO apoyo al beisbol 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se dio 
una escapada para practicar beisbol en el Deportivo de los 
Tranviarios. En un video publicó: "puedo estar sometido a 
fuertes presiones, pero me doy mi tiempo para venir a 
batear, me relajo”. Dijo estar convencido y comprometido 
en impulsar el deporte porque es importante para la salud y 
para enfrentar las enfermedades. Sobre el deporte 
profesional y de alto rendimiento señaló que apoyará 
mucho a quienes participen en eventos internacionales 
como las Olimpiadas, para que obtengan medallas y 
primeros lugares. Apuntó que además de impulsar el 
beisbol, creará escuelas para este deporte en el país, en 
las que se formen los maestros de educación física, “pero 
al mismo tiempo en esas escuelas van a estar las 

academias para jóvenes, donde se van a formar para ser buenos beisbolistas". (Notimex) (Las Noticias) 
(Excélsior Informa) (Yahoo Noticias) (Milenio Noticias) (Imagen Noticias) (Radio Fórmula) (El Financiero on 
line) (La Prensa) (Noticias en Claro) (El Heraldo de México) (Unomásuno) (La Nota Dura) (La Crónica) 
(Excélsior Noticias) (La Razón) (La Crónica)  
 
Presentan planos del aeropuerto de Santa Lucía 

 El aeropuerto de Santa Lucía, la segunda opción para la obra, 
contempla un gasto cuatro veces menor al del nuevo 
aeródromo de la CDMX del gobierno federal, según el plan 
maestro publicado por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, ya que incluye diversas imágenes de las 
maquetas del proyecto aéreo que ocuparía un área mayor a los 
130 mil metros cuadrados por pista, tendrá un valor de 66 mil 
878.4 mdp, mientras que en el proyecto actual se prevé una 
inversión de 13 mil 300 mdd, aproximadamente 266 mil 
mdp. Se detalla que la obra, que estaría lista en 24 meses, 
cuenta con seis niveles: tres para estacionamientos, un 
mezzanine, una planta baja, en la que serían las llegadas, y una 

alta para las salidas. Asimismo, contaría con dos pistas cercanas a la base militar. (La Razón) (Regeneración) 
(Expansión) (Noticias en Claro)  
 
Obligará AMLO a abrir patrimonio a sindicatos 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador hará obligatorio que líderes 
sindicales, partidistas y de asociaciones civiles que reciban recursos del gobierno 
transparenten sus declaraciones patrimoniales y las hagan públicas. Aun cuando 
recientemente declaró que habrá respeto hacia los sindicatos, el tabasqueño 
contempla una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con 
el fin de crear una ley federal de combate a los conflictos de intereses. En esta ley 
se establecerá un sistema universal de declaración patrimonial y declaración jurada 
al que tendrán que someterse todos los funcionarios. Esta obligación aplicará a 
representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos 
políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona 

física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de 
naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno de la República, indica la propuesta. (El Universal)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71065107
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018016769nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018016097nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71064380
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018015410nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018015205nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71062650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71062448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71062448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71070970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71070851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71070087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71069977
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_24082018/24082018000650nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071960
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_24082018/24082018003020nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071539
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071061
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_24082018/24082018002009nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072676
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Se reúne AMLO con gabinete de energía 

 El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con su equipo 
de colaboradores en materia energética, y también recibió a Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno electa. Rocío Nahle, quien será secretaria de 
Energía, explicó que se recibieron las propuestas en la materia que han 
hecho llegar los ciudadanos a la casa de transición. En la reunión también 
estuvieron los próximos directores de Pemex y de la CFE Octavio Romero 
Oropeza y Manuel Bartlett, respectivamente. (La Jornada)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Va para afuera Cláusula Sunset del TLC: Seade 

El negociador de Andrés Manuel López Obrador en el TLCAN afirmó que 
sólo quedan ajustes de redacción para concluir con la renegociación del 
Tratado. Apuntó que la Cláusula Sunset, con la que EU propone terminar 
el acuerdo cada cinco años, "va para afuera". "Se habla mucho de que 
Canadá tiene que entrar, puede entrar y ya está empezando a entrar en 
paralelo con los ajustes finales, no hay problema", detalló. (El Universal 
on line) (Mesa Central) (Noticias MVS) (Enfoque) (Antena Radio) (El 
Financiero on line) (Azucena Uresti en Fórmula) (El Economista) (Sin 
Línea) (El Sol de México on line) (La Razón) (La Jornada)  
 

 
Nuevo aeropuerto, aún sin decisión: Jiménez Espriú 

Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la SCT, aseguró que el próximo 
gobierno aún no decide sobre el nuevo aeropuerto capitalino, y afirmó 
que quizá se encargue un estudio más profundo para sondear la 
posibilidad de que operen al mismo tiempo la actual terminal y la que 
se construiría en Santa Lucía. Rechazó que los expertos que asesoran 
en el tema al equipo de transición tengan más credibilidad que MITRE, 
instancia que señaló restricciones a la operación de dos terminales. 
(Excélsior)  
 
 

 
Inicia Sagarpa entrega-recepción 

 Inició formalmente el proceso de transición inició formalmente en la 
Sagarpa. Víctor Villalobos Arámbula, propuesto por López Obrador como 
próximo titular de esa dependencia, informó que se reunió con el actual 
secretario Baltazar Hinojosa Ochoa para iniciar los trabajos de entrega-
recepción. (Reforma on line) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71066590
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71066590
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018017930nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018017735nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018017602nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018017288nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71065043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71065043
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_23082018/23082018016959nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71070902
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_24082018/24082018001535nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_24082018/24082018001535nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71069041
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071524
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71069759
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Funcionarios de inteligencia de EEUU advierten que los intentos de Rusia de interferir en las elecciones 
estadounidenses siguen siendo una amenaza, y el Congreso está actuando correctamente. Los legisladores 
han introducido varias piezas de legislación bipartidista destinadas a proteger nuestro proceso electoral 
mediante la imposición de sanciones punitivas a Rusia. 
 
Los senadores aprobaron el paquete de gasto masivo de $ 850 mil millones el jueves y trabajaron 
simultáneamente para negociar un acuerdo para limpiar un gran grupo de nominados presidenciales, un 
esfuerzo para terminar su trabajo y salvar la última semana de agosto por un receso truncado. 
 
NYT, WSJ y WP informan que el presidente Trump culpó el jueves al Departamento de Justicia por las 
investigaciones que lo rodeaban, criticó el acuerdo alcanzado con su ex abogado Michael D. Cohen y 
arremetió contra el fiscal general Jeff Sessions, quien respondió con una rara reprimenda pública del 
presidente. 
 
El País destaca que la Policía Nacional ha devuelto a Marruecos a los 116 subsaharianos que este miércoles 
saltaron la valla de Ceuta. Únicamente permanecen en España los dos menores que participaron en la 
entrada. 
 
O Globo publica que el alza del dólar ya llega a la mesa del brasileño. Con la moneda estadounidense 
superando los R $ 4,10, el comercio al por menor comienza a repasar el avance de la divisa a los 
consumidores. Ya se quedaron más caros o van a subir en los próximos días aceite de soja, ajo, aceite, 
panes, galletas y carnes, con altas a partir del 5%. Las aves y los cerdos deben tener un aumento de al 
menos el 15%, según estimación de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA). 
 
Enjuiciarme colapsaría los mercados: Trump 
Tras la reciente aceptación de Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, de los cargos 
imputados y la implicación del presidente en uno de ellos, relacionado con el pago a mujeres a cambio de su 
silencio, el mandatario advirtió que cualquier juicio en su contra derivaría en el hundimiento de los 
mercados. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 24/08/2018), (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 24/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 24/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 24/08/2018) 
 
Registra justicia argentina casas de Cristina Fernández 
Luego de la aprobación del Senado y en cumplimiento de una orden del juez Claudio Bonadio que sigue el 
caso de una supuesta trama de corrupción, elementos de la Policía Federal, de Infantería y de la Policía 
Científica comenzaron los cateos en los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
ubicados en la ciudad de Río Gallegos, Buenos Aires y Calafate. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 24/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
24/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 24/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 24/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71070285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71074383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71074383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071415
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Un Brexit duro resultaría más caro para Londres 
Las primeras 25 notas técnicas que detallan por sectores las consecuencias que tendría un Brexit duro y las 
medidas que se tomarían fueron presentadas por el Gobierno de Theresa May. Al respecto, se anunció que 
una salida sin negociación con la comunidad europea implicarías costos más elevados para Reino Unido, 
como más burocracia, más costes laborales, además de que los servicios bancarios serían más costosos y 
lentos. (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.37, 24/08/2018) 
 
Designan a nuevo Premier en Australia 
Tras sacar del poder a Malcolm Tumbull, quien estuvo en el cargo desde septiembre de 2015, el Partido 
Liberal decidió que el Ministro del Tesoro, Scott Morrison, se convertirá en el nuevo Primer Ministro de 
Australia, luego de una votación de 45 legisladores a favor y 40 en contra. Josh Furstenberg fungirá como 
vicepresidente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Panorama político PRI, PAN y PRD 
Los tres partidos políticos que hasta este año habían sido las principales fuerzas políticas del país –PRI, PAN 
y PRD- tendrán que afrontar su nueva realidad a partir del 1° de septiembre, cuando se ubiquen como 
minorías en ambas cámaras del Congreso. Los tres pasarán por procesos complejos, como la consolidación 
del liderazgo de Ruiz Massieu en el PRI, el nombramiento de un nuevo dirigente en el PAN que un evite una 
mayor fractura en el panismo y el PRD, la búsqueda de acciones para superar su crisis económica y la 
pérdida de su militancia que se fue a Morena. (Intélite (Ver documento), 2, 06:38, 24/08/2018) 
 
Ofrecen a AMLO mil 900 mdp por avión presidencial 
Este jueves se formuló al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la primera carta de intención para 
comprar el avión presidencial en mil 900 millones de pesos. La oferta fue presentada por la empresa 
mexicana dedicada a la aviación ejecutiva, GBS Air Enterprises, la cual pretende -de concretarse la compra- 
rentar la aeronave a mandatarios de otros países que no tienen un avión propio o a grupos de trabajo 
acostumbrados a viajar bajo el concepto de transporte VIP "o elegante". GBS Air Enterprises fue fundada y 
presidida en 2008 por Gustavo Jiménez Pons, primo de Rogelio Jiménez-Pons, propuesto por López Obrador 
para ocupar Fonatur. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Andrés Manuel López Obrador ya recibió su primer 
descolón en la Casa Blanca. No fue nada 
agradable ni terso el mensaje que recibió a través 
de Jesús Seade, su representante en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, pero si la procesa con seriedad 
podrá aprender ahora, cuando aún no tienen 
costos sus acciones o equivocaciones, que hay un 
mundo que está a punto de conocer, donde las 

ocurrencias no tienen cabida, y que las 
improvisaciones no llevan a ningún puerto seguro, 
pero le irá quitando kilometraje a su curva de 
aprendizaje y le generará falta de credibilidad. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.52, 24/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
El Consejo General del INE aprobó cuatro mil 965 
millones 828 mil 351 pesos para repartirse entre 
los partidos políticos que mantengan el registro 
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para 2019. Habrá que recordar que Morena 
prometió recibir sólo 50% de lo que le corresponde. 
¿Otros partidos seguirán el ejemplo? Por el 
momento, quedó pendiente la repartición debido a 
que aún no está totalmente definido si habrá o no 
elección extraordinaria que pudiera modificar los 
resultados de las elecciones de senadores o 
diputados y, por lo tanto, aún no está firme la 
pérdida de registro de los partidos Panal y 
Encuentro Social, institutos políticos que podrían 
lanzar su último aliento viendo cómo los 
triunfadores se reparten los millones. Les 
dolerá. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.17, 24/08/2018) 
 

Bajo reserva 
En Morena los focos de alerta se han encendido. 
Algunos consideran que el primer round que 
tendrán que pelear no será con sus adversarios 
políticos, sino entre ellos mismos. La temperatura 
cada día sube más en el proceso para designar al 
coordinador de la bancada de la aplanadora 
Morena en la Cámara de Diputados. Unos dicen 
que son de verdadera izquierda, otros reclaman 
derecho de antigüedad y otros apelan a su 
cercanía con el líder máximo del movimiento, 
Andrés Manuel López Obrador. Caiga en quien 
caiga la designación, lo primero que tendrá que 
hacer no es negociar con las demás fuerzas 
políticas, sino con aquellos que se hayan quedado 
en el camino y evitar que se conviertan en una 
oposición más fuerte que la del resto de los 
partidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 24/08/2018) 
 

Trascendió 
Que las nuevas bancadas de Morena, PT y 
Encuentro Social en la Cámara de Diputados están 
literalmente hechas bolas y ninguno de sus líderes 
sabe a ciencia cierta con cuántos integrantes 
arrancará cada una la 64 Legislatura el próximo 1 
de septiembre. Además de que connotados 
legisladores electos como Porfirio Muñoz Ledo, 
Pablo Gómez, Mario Delgado, Zoé Robledo, 
Gerardo Fernández Noroña y varios más 
compitieron como candidatos de un partido y al 
llegar a San Lázaro se registran por otro, los 
operadores de las tres fracciones trabajan tiempo 
extra para sumar curules y asegurar posiciones en 
los órganos de gobierno, comisiones y hasta 

mayores recursos. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 24/08/2018) 
 

Arsenal 
Despenalización de la amapola ya está en el 
Congreso Se allana el camino para la 
despenalización del cultivo de la amapola para uso 
medicinal. La Comisión Permanente turnó el 
miércoles a comisiones una iniciativa aprobada por 
el Congreso de Guerrero que va en ese sentido. La 
propuesta es apoyada por el gobernador de ese 
estado, Héctor Astudillo. "Sería un golpe brutal al 
narcotráfico", nos dijo Luis Sánchez, coordinador 
del grupo parlamentario del PRD en el Senado. 
Pero serán los diputados y senadores de la 
Legislatura que entra, controlada por los morenos 
de AMLO, los que dirán la última palabra. La 
despenalización de la siembra, trasiego y uso 
lúdico de la mariguana avanza 
irremediablemente.(Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 24/08/2018) 
 

Templo Mayor 
No se lo digan a nadie, pero el Presidente electo se 
reunirá por fin este sábado con el secretario de 
Marina, Vidal Soberón. A más de uno tenía inquieto 
el retraso en el encuentro con los altos mandos 
castrenses, pues apenas el miércoles estuvo con 
Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa 
Nacional. En reiteradas ocasiones AMLO criticó 
fuerte tanto el papel de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra el crimen, como al propio general 
Cienfuegos. Inclusive se decía que quería a un 
militar en retiro para sustituirlo. Sin embargo, los 
ánimos parecen haberse serenado y aunque no ha 
dado luces sobre quiénes ocuparán esos cargos, al 
menos ya dijo que en Sedena será un militar en 
activo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 24/08/2018) 
 

Amarres 
Según todas las filtraciones oficiales y las 
columnas oficiosas, el 25 de agosto se cumple el 
plazo fatídico para concluir las negociaciones entre 
México, Canadá y Estados Unidos sobre el nuevo 
Tratado de Libre Comercio de América Latina. Es 
decir, mañana. Algo muy grave sucedería si no se 
cierran las negociaciones antes de esta fecha, algo 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71071265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71073218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71072273


Tu nforma Matutino  

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

9 

peligroso para México y el mundo. Estamos todos 
en ascuas, mordiéndonos las uñas, en espera de 
que haya humo blanco en Washington, a más 
tardar al final de la semana. Desde luego que no se 
trata de una afirmación blindada ni fundamentada 
en más que especulaciones. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.58, 
24/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Esto no se acaba... hasta que se acaba. La célebre 
frase de 'Yogi' Berra para el béisbol, se puede 
aplicar perfectamente a la negociación del TLCAN. 
Todo indica que estamos en las últimas fases de 
una negociación, cuyas conversaciones formales 
llevan más de un año. Y, se trata de la etapa 
crítica, en donde ya no hay forma de ir más allá... 
en caso de que se quiera firmar el acuerdo antes 
de que Enrique Peña deje la Presidencia de la 
República. Han surgido versiones de que hay un 
grupo en México que quiere firmar a toda costa y 
que estaría encabezado por el canciller Luis 
Videgaray, mientras que presuntamente, otros, 
encabezados por Ildefonso Guajardo, han 
planteado que sólo firmarán un acuerdo que 
convenga a México. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 24/08/2018) 
 

Capitanes 
Además de la Fibra E que ya fue lanzada para 
participar en el fondeo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), ya están listas las 

condiciones para que llegue la Fibra E de 
turbosina. Se trata de la que podría lanzar 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que 
capitanea Alfonso Sarabia, y que hasta hace poco 
era el organismo estatal que tenía la exclusividad 
en el almacenamiento y distribución de turbosina. 
La CRE, que lleva Guillermo García Alcocer, dio a 
conocer hace unos días las tarifas de 
almacenamiento de este combustible, un requisito 
indispensable para dar por terminado ese 
monopolio. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 24/08/2018) 
 

Dinero 
Ya hay un cliente interesado en el avión 
presidencial. Sin embargo, es probable que no sea 
el ideal, aunque su oferta no es desdeñable podría 
representar un conflicto de interés. Se trata de 
Gustavo Jiménez Pons, sobrino de Rogelio 
Jiménez Pons, el próximo titular de Fonatur. De 
repente se presentó en la casa de transición con 
una oferta escrita por mil 900 millones de pesos. La 
aeronave, según la Secretaría de la Defensa 
Nacional, costó 3 mil millones de pesos. Gustavo 
Jiménez Pons preside la empresa GBS Aires 
Enterprises y quiere el avión para rentarlo a 
clientes VIP, grupos musicales y jefes de 
Estado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.8, 24/08/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Hay avances, pero siguen “puntos de fricción”: Guajardo 
Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, adelantó que las conversaciones entre México y EU 
para modernizar el TLCAN podrían extenderse hasta la próxima semana, debido a que si bien hay avances, 
se mantienen “puntos de fricción” entre ambas partes. En ese sentido, reconoció que necesita la incorporación 
de Canadá en las negociaciones, país que se mantiene a la espera de que sus dos socios cierren sus 
diferencias. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 24/08/2018) 
 
Alerta Cepal por daño ambiental del NAIM 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
advirtió que si no se realiza la obra de manera adecuada y sin el análisis de riesgos futuros, la construcción 
del NAIM podría traer riesgos ambientales o problemas como el hundimiento de las pistas, lo que generaría 
altos costos en su mantenimiento. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018) 
 
Piden mayor difusión de las afores entre trabajadores 
Debido a que en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se registran cerca de 19 millones de cuentas de 
trabajadores que no saben que tienen una afore, Tonatiuh Rodríguez, director general de Afore y Seguros 
Azteca, opinó que las administradoras de fondos para el retiro deben esforzarse más para que los 
trabajadores cuenten con mayor información sobre su cuenta de ahorro pensionario. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/08/2018) 
 
Generan confusión aplicaciones de alerta sísmica 
El director general de Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Manuel Espinosa Aranda, hizo 
llamado al gobierno a ser enérgico para regular las aplicaciones que de manera indebida generan alarma en 
la población, debido a que ocurren sismos que no ameritan la emisión  de una alerta, provocando confusión 
entre la gente. “No tiene sentido alarmar a la gente sin razón”, comentó. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 24/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EPN velar por equilibrio de poderes 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en privado con diputados y senadores electos del PRI, a quienes 
les pidió impulsar una agenda legislativa basada en el equilibrio de poderes y la "vitalidad del pacto federal". 
Previo a su sexto y último informe de gobierno, Peña Nieto envió un mensaje a los legisladores para que 
mantengan una colaboración respetuosa, propia de una democracia madura y apegada al principio de "poner 
primero a México". Los legisladores aseguraron que el PRI será una oposición "crítica y responsable". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 24/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 24/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/08/2018) 
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Aprueba INE bolsa de 4.9 mmdp a partidos 
Por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó el financiamiento público para partidos políticos por 
cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos, para el próximo año. El importe avalado por los consejeros se 
distribuirá de la siguiente manera: para actividades ordinarias, cuatro mil 728 millones 699 mil 868; para 
actividades específicas, 141 millones 860 mil 996; para franquicia postal, 94 millones 573 mil 997, y para 
franquicia telegráfica, 963 mil 490 pesos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 24/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:24, 23/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 24/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
24/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018) 

 El Consejo General del INE aprobó cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos para repartirse entre los 
partidos políticos que mantengan el registro para 2019. Habrá que recordar que Morena prometió recibir sólo 
50% de lo que le corresponde. ¿Otros partidos seguirán el ejemplo? Por el momento, quedó pendiente la 
repartición debido a que aún no está totalmente definido si habrá o no elección extraordinaria que pudiera 
modificar los resultados de las elecciones de senadores o diputados y, por lo tanto, aún no está firme la 
pérdida de registro de los partidos Panal y Encuentro Social, institutos políticos que podrían lanzar su último 
aliento viendo cómo los triunfadores se reparten los millones. Les dolerá. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.17, 24/08/2018) 
 
Confirman a Morena como primera fuerza 
El INE entregó las constancias de asignación de senadores y diputados federales por vía de representación 
proporcional a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General. Morena tendrá 13 escaños 
por esta vía en el caso del senado, en tanto, Acción Nacional y Revolucionario Institucional tendrán 6 cada 
uno, es decir, ni juntos alcanzan lo logrado por el partido triunfador del 1 de julio. En la Cámara de Diputados 
se repite esta situación, pues Morena se lleva 85 escaños, en tanto 41 son para el PAN y 38 para el PRI. Sin 
embargo, los representantes del PRI, el PAN, PRD y MC anunciaron que impugnarán la distribución de las 
posiciones plurinominales, pues acusaron que Morena comete fraude. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 24/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/08/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 24/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.52, 24/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/08/2018) 
 
Ratifican multa al PRI por Nestora Salgado 
La acusación del PRI en contra de la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y hoy 
legisladora electa Nestora Salgado García al llamarla secuestradora en dos promocionales es calumnia, 
confirmó el TEPJF. Con la resolución, el PRI deberá pagar 443 mil 300 pesos en multas acumuladas por 
calumniar a la legisladora electa de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 24/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/08/2018) 
 
Debe Zavala informar de fondos privados 
El TEPJF ordenó a la ex candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dar a conocer nombres y 
montos de quienes durante los "conversatorios" que llevó acabo realizaron aportaciones a su favor durante su 
campaña. Zavala reportó ingresos por esa vía por 1.7 millones de pesos y entregó lista parcial de aportantes, 
pero el INE no tuvo certeza sobre 745 mil recaudados en un encuentro realizado en Nuevo León. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/08/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:28, 
23/08/2018) 
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Plantea PAN recorte de 50% en Congreso 
El PAN impulsará en la Cámara de Diputados una disminución en el presupuesto cameral del 50 por ciento y 
no 30 como plantea Morena. Marcela Torres Peimbert señaló que incluso ya existe una iniciativa propuesta 
por Acción Nacional en el Senado, que seguirá siendo impulsada ahora desde San Lázaro. Dijo que dicha 
iniciativa plantea reducir a la mitad el presupuesto del Congreso, no al 30 por ciento, "porque el grupo de 
Morena primero dijo 50, luego 40 y ahora ya van en el 30". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.51, 24/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Validan uso médico de marihuana en CDMX 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el reconocimiento del uso medicinal de la marihuana 
contenido en la Constitución de la Ciudad de México. El texto establece que este derecho se ejercerá 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud; es decir, que condiciona el mismo a lo que el Congreso 
de la Unión ha definido en dicha ley y los reglamentos que emitan los legisladores federales. El pleno también 
avaló el concepto de muerte digna como parte del derecho a una vida digna. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.2, 24/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
24/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 24/08/2018) 
 
Giran otra orden de captura contra Ye Gon 
La PGR cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Zhenli Ye Gon por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2007, autoridades incautaron a Ye Gon 205 millones de 
dólares en efectivo en una residencia de Lomas de Chapultepec, mientras un año antes se le relacionó con un 
decomiso de 19.5 toneladas de seudoefedrina. El empresario mexicano de origen chino fue detenido en 
octubre de 2016 en Estados Unidos; luego, con los tratados de extradición, fue entregado al país. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 24/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
24/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 24/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/08/2018) 
 
El país no está en ruinas: Sales Heredia 
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, negó que el país se encuentre en ruinas tal 
como lo señaló Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, ya que, si bien hay muchas cosas 
que mejorar, "no quiere decir que la seguridad se encuentre mal", aseveró el funcionario federal. Tras 
clausurar el programa de formación inicial y el diplomado en seguridad física, Sales Heredia dijo: "Nosotros no 
creemos que se encuentre en ruinas, al contrario, se está consolidando y mejorando". (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 24/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/08/2018) 
 
Asume SSP seguridad en Tehuacán 
Debido al alto índice delincuencial, el Gobierno del Estado relevó a los policías municipales por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. Encabezados por el titular de la dependencia, Jesús 
Morales, los agentes estatales desplegaron un operativo ayer por la mañana en las inmediaciones del Palacio 
Municipal. Por decreto, el Gobernador solicitó que los uniformados municipales fueran llevados al Centro de 
Control y Evaluación para investigarlos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 24/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aplazan una semana cierre del TLCAN 
Las negociaciones entre México y Estados Unidos para actualizar el TLCAN podrían extenderse hasta el fin 
de semana o incluso la próxima semana, afirmó el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. "La 
negociación es altamente compleja, pero estamos tratando de lograr todas las soluciones", agregó. Las reglas 
de origen automotriz se han convertido en un importante punto de fricción. En tanto, Jesús Seade, 
representante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en las negociaciones, aseguró que la 
cláusula Sunset quedará afuera. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
24/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 24/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 24/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 24/08/2018), (El Día / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/08/2018) 

 Esto no se acaba... hasta que se acaba. La célebre frase de 'Yogi' Berra para el béisbol, se puede 
aplicar perfectamente a la negociación del TLCAN. Todo indica que estamos en las últimas fases de una 
negociación, cuyas conversaciones formales llevan más de un año. Y, se trata de la etapa crítica, en donde ya 
no hay forma de ir más allá... en caso de que se quiera firmar el acuerdo antes de que Enrique Peña deje la 
Presidencia de la República. Han surgido versiones de que hay un grupo en México que quiere firmar a toda 
costa y que estaría encabezado por el canciller Luis Videgaray, mientras que presuntamente, otros, 
encabezados por Ildefonso Guajardo, han planteado que sólo firmarán un acuerdo que convenga a 
México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 24/08/2018) 
 
Sube inflación a 4.81% en agosto 
En la primera quincena de agosto de este año, los precios al consumidor aumentaron 0.34 por ciento, con lo 
cual la inflación alcanzó una tasa anual de 4.81 por ciento, informó el INEGI, cuyos cálculos se efectuaron con 
una nueva metodología. La inflación quincenal obedeció al alza en de precios cebolla, limón, jitomate, 
colegiaturas de universidades, y gasolina de bajo octanaje, lo que fue parcialmente contrarrestado por la 
disminución de precios del tomate verde, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, pollo y 
huevo. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.13, 24/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
24/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 24/08/2018) 
 
Anticipa Cepal crecimiento de 2.2% 
El PIB de México crecerá hasta 2.2 por ciento en 2018, gracias a la mejora en el comercio mundial y el 
aumento en los ingresos petroleros, según la Cepal. De acuerdo con el documento "Estudio económico de 
América Latina y el Caribe 2018", el resultado de este año será superior al de 2017, cuando el incremento fue 
de 2 por ciento, puesto que el año pasado hubo algunos impactos que afectaron la economía, particularmente 
los desastres naturales. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/08/2018) 
 
Perdería SAT 86 mil mdp por adeudos 
El SAT tiene una cartera de adeudos fiscales de 663 mil 311 millones de pesos, de los cuales 86 mil millones 
son créditos fiscales con baja probabilidad de cobro. El SAT indicó en su informe Tributario y de Gestión, del 
segundo trimestre de 2018, que entre enero y junio de este año la recuperación de cartera sumó 21 mil 821 
millones de pesos, el mayor monto recuperado para un periodo similar desde 2013. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 24/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Buscan 100 empresas colocar en BMV 
Alrededor de 100 empresas están haciendo los trámites necesarios para hacer algún tipo de colocación en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reveló José-Oriol Bosch Par. El director general de la BMV precisó que 
éstas buscan opciones para financiarse en el mercado de capitales, mediante acciones, Fibras, Fibras E, 
SPAC, CKDes y, en su mayoría, en el mercado de deuda privada. "Al cierre del miércoles, se contabilizaba un 
financiamiento acumulado en el año por 380 mil millones de pesos". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 24/08/2018) 
 
Mantiene Herdez inversión en México 
Grupo Herdez mantendrá su proyecto de inversión para México de 600 millones de pesos para 2019, pese al 
cambio de partido en el Gobierno. Con los recursos abrirá nuevos negocios y ampliará su capacidad de 
producción, dijo Héctor Hernández Pons, presidente del Consejo de Administración y director general. 
Sostuvo que a través del Consejo Mexicano de Negocios ha participado en reuniones con el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, lo que ha permitido mantener la confianza en el País. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/08/2018) 
 
Alerta Profeco por fallas en Chrysler y VW 
La Profeco emitió alertas rápidas por posibles fallas en más de 122 mil vehículos de la empresas FCA México 
y cinco de modelo reciente de Volkswagen de México. Según FCA México, una vez encendido el control de 
crucero, los vehículos pueden presentar una falla en el sistema, dependiendo de la variación en los grados de 
pendiente de la carretera. La solución que propone la empresa es la sustitución, gratuita, de las guías 
izquierdas de los apoyacabezas de los asientos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Chocan pobladores y policía en Tultepec 
En un enfrentamiento concluyó el operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México y de la Fiscalía de Justicia en casas de habitantes de Tultepec, con el que se detectó pirotecnia 
clandestina en domicilios. El operativo causó contradicciones entre las autoridades, pues el ayuntamiento 
asegura que eran para buscar drogas y la fiscalía, pirotecnia. La medida provocó el enojo de los pobladores, 
quienes tienen situado el palacio municipal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
24/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/08/2018) 
 
Exigen incluir a afectados en consulta sobre NAIM 
El Frente de Pueblos En Defensa de la Tierra (FPDT) e integrantes de Pueblos Unidos contra la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en terrenos de Texcoco marcharon ayer del Ángel 
de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Ignacio del Valle, del FDPT, señaló que antes de cualquier 
consulta, deben ser escuchados los pueblos que viven a orillas del antiguo lago de Texcoco, así como todas 
las comunidades y pueblos afectados por la megaconstrucción aeroportuaria. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 24/08/2018) 
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Prevén cambios a Ley de Reconstrucción 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, adelantó que de ser necesario buscaría modificar la actual Ley 
de Reconstrucción de la Ciudad de México, para integrar su programa de apoyo a damnificados por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. También llamó a los afectados a organizar una asociación civil para agilizar el 
proceso de recuperación de la capital, en el que se implementaría un esquema de división para definir por 
medio de un sorteo qué zonas trabajaría cada constructora. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 24/08/2018) 
 
Retiran 340 puestos ambulantes en la Portales 
Ayer fueron retirados 340 puestos fijos y semifijos que operaban sin permiso en distintos puntos de la 
colonia Portales. José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que el operativo se 
realizó a petición de la delegación Benito Juárez, ante la denuncia de comercios que obstruían la vía pública. 
Amieva dijo que este tipo de operativos se mantendrán en colaboración con las jefaturas delegacionales, con 
el objetivo de liberar de puestos la vía pública (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
24/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren fósil único en el mundo 
Un grupo de científicos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, del IPN, 
anunciaron el hallazgo de un fósil amonita único en el mundo, de edad Aptiano-Albiano, periodo Cretácico 
Inferior, en los estratos de la Formación Tamaulipas Superior. Los vestigios localizados nunca han sido 
descritos en la literatura científica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 24/08/2018) 
 
Enviará EU misión tripulada a Marte 
En el marco de su visita a las instalaciones del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, el 
vicepresidente de EU, Mike Pence, anunció que su país retomará el liderazgo en la carrera espacial con la 
instalación de una plataforma orbital en la Luna y los preparativos de un futuro envío de una misión tripulada a 
Marte. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 24/08/2018) 
 
Crean algoritmo para manejar invernadero 
Alumnos y profesores de la UNAM ganaron la competencia Autonomous Greenhouses Challenge livestreams 
24-hour hackathon, en Holanda, donde presentaron un algoritmo con el objetivo de que un invernadero pueda 
ser gestionado de manera autónoma, controlando su clima, encendido de luces y fertirrigación. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 24/08/2018) 
 
Venderá Sony perro robot Aibo 
Sony anunció que su perro robot Aibo estará disponible en el mercado estadunidense para la temporada 
decembrina con un costo de 2 mil 899 dólares. La mascota mecánica de sexta generación combina la robótica 
con sensores de imagen e inteligencia artificial, lo que le permite aprender comportamientos y reconocer 
rostros, según el gigante japonés de electrónica de consumo. El robot Aibo desarrolla su personalidad con 
base en las interacciones con las personas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
24/08/2018) 
 
Anuncia Samsung su nuevo Galaxy 
La surcoreana Samsung lanzó ayer su nuevo Galaxy Note 9 en México, teléfono de alta gama con pantalla de 
6.4 pulgadas Quad HD Super Amoled, además de una capacidad de memoria expandible hasta un terabyte. A 
dos semanas de haber sido presentado en Nueva York, el smartphone tendrá un precio de 24 mil 999 pesos 
para su versión de 128 gigabytes (GB) de memoria, y el de 512 GB llegará a 29 mil 999 pesos, en azul, violeta 
y negro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 24/08/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Preparan llegada del Tuca al Tri 
Luego de que la Federación Mexicana de Futbol les confirmara su intención de llevar al técnico Ricardo 
Ferretti al frente de la Selección mexicana, Miguel Ángel Garza, presidente de los Tigres de la UANL, anunció 
que este fin de semana anunciarán la situación y detalles del segundo interinato del Tuca en menos de tres 
años. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 24/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
24/08/2018) 
 
Anuncia Moisés Muñoz su retiro tras 20 años 
Con una trayectoria de casi 20 años en el balompié nacional, el guardameta Moisés Muñoz anunció su retiro 
de las canchas con dos títulos de Liga en su palmarés, entre ellos el conseguido en 2013 frente a Cruz Azul, 
donde gracias a su agónico tanto se emparejó el partido que más tarde ganarían en penales. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.29, 24/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
24/08/2018) 
 
Presentan cinturón para el combate Canelo-GGG 
El Consejo Mundial de Boxeo presentó el cinturón Majbanéj-Maya, un vocablo maya-tzotzil que significa 
"Guerrero Maya", que otorgará al ganador de la segunda edición del combate entre Saúl Canelo Álvarez y el 
kazajo Gennady Golovkin, a realizarse el próximo 15 de septiembre, en Las Vegas. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 24/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 24/08/2018) 
 
Lanza el Vasco su primera convocatoria 
El nuevo técnico de la selección de Egipto, Javier Aguirre, anunció su primera lista con los convocados que 
disputarán duelo clasificatorio a la Copa Africana de Naciones, donde contará con su máxima estrella, el 
atacante del Liverpool, Mohamed Salah. El plantel del Vasco enfrentará a Níger el próximo 7 de septiembre y 
el 10 de octubre a Swaziland. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 24/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Por expirar, los derechos de Octavio Paz 
Tras el fallecimiento de la heredera universal del poeta Octavio Paz, Marie José Tramini, y a la espera de que 
se aclare la situación jurídica de los derechos de publicación de sus obras, Rosa Pretelín, subgerente de 
Reimpresiones y Gestión de Derechos del Fondo de Cultura Económica (FCE), remarcó que aún le quedan 
contratos por un máximo de tres años o por un número variable de ejemplares. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 24/08/2018) 
 
Me hizo justicia la Revolución: Isaac Hernández 
Luego de haber sido distinguido con la Medalla Bellas Artes por el presidente Peña Nieto como un 
reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la cultura, el laureado bailarín mexicano Isaac Hernández 
consideró que "me hizo justicia la Revolución". Señaló que se considera "afortunado de poder ser reconocido 
en vida y cuando estoy en el mejor momento de mi carrera. No hay nada como el regresar a casa y ser 
reconocido, al final todo lo que hice fuera de México lo hice pensando en un día poder regresar y hacer sentir 
orgulloso a mi país,”, comentó el artista, quien se encuentra en México para presentar los días 25 y 26 de 
agosto la gala “Despertares” en el Auditorio Nacional. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 05:35, 
23/08/2018) 
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Impulsan desde Berlín movilidad académica 
Adriana Haro Luviano, encargada del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Alemania, sede universitaria que 
abrió hace apenas cuatro meses, comentó que uno de los principales objetivo es la promoción de movilidad 
académica de estudiantes y profesores de esta casa de estudios hacia universidades alemanas, y 
viceversa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/08/2018) 
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