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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM luego que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
convocó a los ciudadanos a participar en la consulta sobre construcción del nuevo aeropuerto, programada 
para el 28 de octubre. Detalló, en un video compartido en su cuenta de Twitter, que es de interés nacional que 
nos implica a todos, no sólo a los que utilizan aviones para transportarse o a los que vivimos en el centro. 
Tiene que ver con el presupuesto nacional y el dinero es de todos. 
 
Medios dan  cobertura a  agenda TLCAN. México y Estados Unidos cerraron la discusión del tema energético 
en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que podría definirse en cuestión de 
horas, de acuerdo con el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, quien arribo a la sede de la 
representación comercial estadunidenses (USTR) para iniciar las pláticas ayer, precisando que se está 
prácticamente en las últimas horas de esta negociación y se verá claramente cómo avanza el día. Además, 
indicó que los temas pendientes de cerrar antes de que se pueda alcanzar un acuerdo en principio, se 
resumen a “dos o tres”. 
 
En tanto, prensa destaca declaraciones del presidente Peña Nieto, quien afirmó que el país es un referente de 
éxito que otros países pretenden retomar, por la concreción de las 14 reformas estructurales durante el 
sexenio por concluir. A través de un spot con motivo de su sexto y último Informe de Gobierno,  enfatizó que 
los cambios han sentado bases importantes para que el país crezca y tenga mayor desarrollo. Reformas no 
son un objetivo, una meta en sí misma, son un medio, son un instrumento para que el país pueda crecer más, 
generar mayores oportunidades para los mexicanos. 
 
Por otra parte, siete presuntos ladrones de combustible fueron abatidos la madrugada de este domingo, 
durante enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina-Arma de México en una comunidad cercana 
a la capital de Puebla. Fuentes policiacas comentaron que entre los fallecidos se encuentra El Comandante 
30, presunto líder del crimen organizado, ligado a varias ejecuciones en Puebla. Primeros reportes señalan 
que los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería rodeado de terrenos de cultivo, en inmediaciones de 
la inspectoría de San Miguel Espejo. Todo parece indicar que los elementos de la Marina llevaban a cabo un 
recorrido de vigilancia por la zona, cuando se encontraron con un grupo de sujetos que al parecer ordeñaban 
los ductos de Pemex. 
 
Otro tema abordado es ataque a tiros registrado ayer en conocido centro comercial y turístico de Jacksonville, 
en el norte de Florida, mismo que, hasta el momento, dejó tres víctimas mortales, entre ellas el sospechoso, y 
once heridos. Policía de Jacksonville confirmó la muerte de las tres personas en un restaurante de 
Jacksonville Landing, en momentos en que se disputaba un torneo de videojuegos. A través de su cuenta de 
Twitter, la Policía local informó del ataque. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Controlan 4 familias el robo de autopartes 

 

Sube 59% luz para industria 

 

Guajardo: a horas, acuerdo de México y EU 

 

Acuerdo México-EU sobre TLC, inminente 

 

Cierran llave a corrupción en universidades 

 

SE: lideran China y EU en comercio desleal a México 

 

Detectan en el INE cúmulo de excesos en su presupuesto 

 

Aligeran con CURP temporal, estancia legal de migrantes 

 

Mancera asegura que no tiene un pleito con AMLO 

 

Venden casa por casa medicamentos falsos 

 

Voltea López Obrador a Centro y Sudamérica 

 
Morena pierde 19 curules en litigios por sobrerrepresentación 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

En la mira de AMLO, Centro y Sudamérica Ovaciones 

Necesarios cambios en la relación con EU: Ebrard Impacto Diario 
Reasignarán 10 mil escoltas Unomásuno 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Sigue levantando ámpula la declinación de la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, 
Tatiana Clouthier, a ocupar un cargo en la Segob. Y aunque ella jura y perjura que no hubo ningún 
desencuentro con su jefe y que no le aplicó ningún desaire al tabasqueño, se desgajan múltiples 
especulaciones. Por lo pronto, ella asegura que optó por permanecer cerca de su esposo y de sus hijos, a 
quienes la hija de Maquío considera que ha descuidado de manera significativa. De botepronto, 
especulaciones aparte, pareciera que el presidente electo prefirió cambiar a Tatiana por un personaje cuyas 
iniciales son Manuel Bartlett Díaz. No parece muy buena la chabelesca catafixia. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123413
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122413
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120150
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123039
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123039
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120795
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Convoca AMLO a consulta sobre NAIM 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó a los 
ciudadanos a participar en la consulta sobre el destino que tendrá 
la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX. A través de un 
video, aseguró que el tema más importante es de la opinión de 
todos los ciudadanos porque implica el uso de presupuesto 
público. Consideró que entre las ventajas de la nueva contracción 
de Texcoco está que se han invertido 60 mil mdp y existe un 
compromiso por cien mil mdp más. Sobre las desventajas, advirtió 
que se construye en un suelo fangoso, que es parte del lago de 
Texcoco, lo que implicaría riesgos de hundimiento. Sostuvo que 
otro problema es que será necesario cerrar el actual 
aeropuerto capitalino y también la base militar de Santa Lucía 

para evitar interferencia aérea. (Reporte Índigo) (La Prensa) (El Universal) (La Razón on line) (Unomásuno) 
(Formato 21) (La Crónica) (Capital de México) (El Día)  
 
 Un tema al que no se le están viendo ni pies ni cabeza es la construcción del aeropuerto. AMLO está 

convocando a una consulta, siendo que no está todavía en funciones como presidente, por más que 
éste tenga desde el 1 de julio la luz apagada. El presidente electo no tiene autoridad para hacer una 
consulta de esta naturaleza. Al mismo tiempo, AMLO se ha metido en un terreno contradictorio al 
convocar a consulta una obra; mientras que con otra, la del Tren Maya, sin duda de gran relevancia, 
no lo hace. El poder que ya tiene López Obrador no lo hace infalible y menos, todopoderoso. Javier 
Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 Ahora AMLO, sin esperar a su mandato y con el agobiante silencio del gobierno en turno, pretende 
dislocar el NAIM. Ya hizo un diagnóstico "express", vienen foros y hasta una encuesta. Un asunto 
técnico en boca de todos. Alberto Aguilar en “Nombres, nombres y… nombres” de El Heraldo de 
México  
 

 Dice el refrán que "no hagas cosas buenas que parecen malas", y eso debe entender el próximo 
gobierno si no quiere que le pase con el aeropuerto lo que a Peña Nieto con el tren a Querétaro. Hay 
una verdadera obstinación en el equipo de AMLO por echar abajo el aeropuerto que se construye en 
Texcoco para hacer un parche en San Lucía. No hay argumentos técnicos, sino necedad. El tema 
comienza a oler mal, aunque esté colmado de buenas intenciones. Pablo Hiriart en “Uso de Razón” de 
El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121790
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121121
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121114
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_27082018/27082018001560nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120691
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123610
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Reasignarán diez mil escoltas 

Más de nueve mil 700 efectivos de la PGR, Policía Federal, 
del Servicio de Protección Federal, y de la 
Sedena, asignados a funciones de escolta, deberán ser 
reasignados a nuevas tareas a partir del 1 de diciembre, 
según el plan de austeridad del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador. Documentos consultados indican que 
los elementos en funciones de custodia que cuidan la 
seguridad física de funcionarios de alto rango y familiares 

(esposa, esposo, hijos, hermanos, primos y abuelos, entre otros), son asignados y pagados por el Estado, al 
considerarse su seguridad como prioridad. Entre los funcionarios que son vigilados las 24 horas se encuentra 
el presidente Peña Nieto, secretarios de Estado, el titular de la PGR, los titulares de la Comisión Nacional de 
Seguridad, de la Policía Federal y mandos de las siete divisiones, así como directores de área o 
subdirectores, gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios de los tres órdenes de gobierno. 
(Unomásuno)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Asegura Clouthier que no desairó a AMLO 
Tatiana Clouthier, futura diputada federal, afirmó que su renuncia anticipada a la Subsecretaría de 

Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones 
Civiles de la Segob no se trató de un desaire al presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador ni obedece a un desencuentro. Reiteró que se 
trata de un asunto estrictamente familiar, el cual estaba "platicadísimo" 
con el futuro mandatario. Clouthier, quien también se desempeñó como 
coordinadora de campaña de AMLO, explicó que su esposo e hijos viven 
en Monterrey, a quienes descuidó durante el proceso electoral. Aseveró 
que el cargo en Gobernación la obligaría a viajar mucho y seguir 
alejándose de su núcleo familiar, por ello, decidió seguir apoyando a 
Morena desde la Cámara de Diputados. (La Razón) (La Prensa)  

 
Tatiana un personaje que se volvió muy mediático en la campaña; su cercanía con Alfonso Romo, 
quien la llevó al proyecto, y con Julio Scherer, la metió al primer círculo, pero al definir AMLO su 
gabinete, quedó claro que, aunque carismática, no era de la primera línea lopezobradorista. Luego, 
asuntos como su descalificación al nombramiento de Manuel Bartlett junto con los fuertes 
cuestionamientos de su hermano a AMLO provocaron una reacción de frialdad de la casa de transición 
a la ex coordinadora, que nunca quiso atender las peticiones para afiliarse a Morena y prefirió seguir 
como externa. Pero también pesó en la decisión que no tenía muy buena relación con la futura 
secretaria Olga Sánchez Cordero. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Tras la renuncia anticipada de Tatiana Clouthier al gabinete presidencial entrante, la investigadora, 
periodista, escritora y esposa de AMLO Beatriz Gutiérrez Müller escribió en su recientemente abierta 
cuenta de twitter: “¡Enhorabuena! Especular es válido, pero todos sabemos que eres siempre 
congruente con tus palabras. No hagas caso a los inventos ni teorías falsas”. Ratificando que de 
fracturas, distanciamientos o desaires… nada quiere decir nada. ”Rozones” de La Razón  
 

 Rápido resolvió el presidente electo la situación creada por la decisión de Tatiana Clouthier de no 
aceptar ser subsecretaria de Gobernación. Menos de 24 horas después del anuncio formal de que 
Tatiana prefería quedarse como diputada federal, apareció en el tablero un nuevo nombre, el de Diana 
Álvarez. Diana estaba en el radar del tabasqueño, pues era una de sus propuestas para la Fiscalía 
Anticorrupción. ”Pepe Grillo” en La Crónica 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121823
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120534
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 Tatiana pintó su raya a la vista de todos. No sería raro que pronto terminara como diputada 

independiente ante el acoso de los diputados morenistas que son rudos. De modo que AMLO ganó a 
Bartlett y perdió a Tatiana, lo que es uno de los peores negocios políticos de la historia. Juan Manuel 
Asai en La Crónica  
 

 El problema para la "Tía Tatis", como le dicen cariñosamente en redes sociales, es que levantó fuerte 
el ánimo de los estados norteños del país con López Obrador, donde la izquierda no tiene mucho 
rating, y si ahora busca alguna gubernatura, ya sea de Nuevo León o Sinaloa, pues tendrá que platicar 
qué fue lo que vio y no le gustó de AMLO y su equipo, bueno, aparte de Manuel Bartlett. ”Los Malosos” 
de Impacto Diario  
 

 Nadie debe asustarse porque en Morena y en el nuevo gobierno sea común ver fugas como la de 
Tatiana Clouthier, panista de temporal y heredera de la potente memoria de luchas democráticas que 
nada tienen que ver con el gobierno del presidente López. Y es que-como aquí lo dijimos 
repetidamente-, el caso de Tatis y de otros oportunistas no sólo confirma que la mazorca empezó a 
desgranarse por el flanco más débil -el de la derecha aliada de Morena-, sino que pocos políticos de 
derecha resistirán la regresión antidemocrática que propone el nuevo gobierno. Ricardo Alemán en 
“Itinerario Político” de 24 Horas  

 
Anuncia Ebrard cambios en cooperación con EU 

Marcelo Ebrard, próximo titular de la SRE, informó que la 
cooperación con EU en materia de combate al narcotráfico será 
modificada en el gobierno de López Obrador, aunque, dijo, se 
mantendrá la colaboración bilateral, pero los contenidos de la 
estrategia de seguridad serán modificados. “No creo que se 
modifique la intención de cooperar, sino el contenido de lo que se 
está llevando a cabo, porque lo que se ha hecho es la misma 
estrategia de hace 20 años", señaló luego de apuntar que el 
presidente electo se reunirá mañana con Jimmy Morales, 
presidente de Guatemala, en Tuxtla Gutiérrez. Acotó que se debe 
mirar también al sur, y se debe ampliar la presencia mexicana en 

América Latina. También afirmó que México debe poner de manifiesto su soberanía en la renegociación del 
TLCAN. (Reforma on line) (Excélsior Informa) (SDP Noticias) (SDP Noticias) (Foro TV) (Milenio Noticias) 
(Formato 21) (Impacto Diario) (La Prensa) (El Universal) (Unomásuno) (La Jornada) (La Crónica) (Capital de 
México) (Impacto Diario) (Ovaciones) 
 
 Ayer, el futuro canciller del gobierno de AMLO dio una muestra de austeridad republicana. Ebrard 

ofreció una conferencia de prensa al aire libre en el Parque Luis Cabrera de la Colonia Roma. Tras 
informar sobre el primer encuentro de AMLO con un jefe de Estado, el presidente de Guatemala Jimmy 
Morales, don Marcelo bromeó con los representantes de los medios de comunicación, al señalar que si 
no le prestaban la casa de transición para hacer sus conferencias, “nos volvemos a ver en el parque”. 
”Bajo Reserva” de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120398
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120398
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71122586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71113985
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_26082018/26082018008702nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71115433
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71115432
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_26082018/26082018008549nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_26082018/26082018008262nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_26082018/26082018008069nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121080
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71120466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71123039
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71121039
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SEMANARIOS 

 
En la designación de sus titulares, las Fuerzas Armadas imponen su ley 

Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás: con permiso de 
Enrique Peña Nieto, el presidente electo acudió a las secretarías 
de la Defensa y de Marina para asegurarles a sus titulares que se 
mantendrán los "usos y costumbres" en la designación de sus 
sucesores, algo que había criticado durante su campaña. Y 
también al contrario de lo que había venido planteando con 
anterioridad, declaró que las Fuerzas Armadas seguirán actuando 
en labores de seguridad, al menos hasta que la Policía Federal sea 
capaz de enfrentar la violencia que azota al país. Proceso  
 

No puede solaparse impunidad al cobijo del Ejército y la Armada: Encinas 
Alejandro Encinas, quien a partir del próximo 1 de diciembre será 
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, advierte que habrá un "cambio de paradigma en la 
relación de las Fuerzas Armadas en el país". El propósito es 
terminar con la impunidad de las tropas que hayan cometido 
abusos contra la población. Su principal compromiso, dice en 
entrevista con Proceso, es crear una Comisión de la Verdad y 
resolver los casos más emblemáticos heredados de la 
administración de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya y Ayotzinapa. 
Proceso  
 

 
La vergüenza 

Gordillo ha sido adoptada como aliada por el próximo gobierno. Habló 
como presidenta electa y Andrés Manuel López Obrador como su 
vocero. La maestra dio la primicia sobre la cancelación de la reforma 
educativa y el próximo presidente de México, dos horas más tarde, se 
limitó, simplemente, a confirmar lo anunciado. Se permitió que uno de los 
artífices más importantes del atraso pedagógico y de la corrupción 
magisterial se arrogara el derecho de decidir sobre el futuro de la 
educación. Por encima del gobierno y al margen del Congreso. Y no se 
trata de hacer una defensa a ultranza de la reforma educativa, sino 
simplemente señalar que es, cuando menos, inmoral entregar el destino 

de la niñez mexicana a quien tiene un mal expediente de vida y ha utilizado la pobreza del aula pública para 
enriquecerse. Esto es, sin duda una mata señal. Siempre  
 
Nuevo aeropuerto, polémica que va para largo 

Será el 28 de octubre cuando se lleve a cabo la consulta 
popular que el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador convocó acerca de si la construcción del nuevo 
aeropuerto para la Ciudad de México continúa o se lleva a 
cabo la idea de habilitar la base militar de Santa Lucia, en 
Tecámac, como complemento al actual puerto aéreo. La 
ruta para tomar la decisión implica foros y la realización de 
dicho ejercicio que será vinculante, para que el 15 de 
diciembre se integren al proyecto de presupuesto los 
recursos que se destinarán al proyecto. Siempre  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71107818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71107856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71106904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71107000
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La seguridad presidencial no es una ocurrencia 

En México, cuando un ciudadano resulta triunfador en una 
elección presidencial, por supuesto no deja de ser persona, pero 
se convierte en símbolo, pues en poco tiempo será el responsable 
del orden general, del más alto interés de la nación, de las vidas y 
bienes de todos los habitantes del país, del presente y del futuro 
colectivo. El individuo que reúne tantos y tan graves deberes 
sigue teniendo creencias, aficiones o gustos muy suyos, pero ya 
no puede anteponer sus predilecciones ni su escala de valores a 
las responsabilidades de Estado. Es más, ni siquiera debe 
arriesgarse a un accidente ni menos a un ataque contra su 

persona, pues -insistamos- ya no se representa a sí mismo, sino al interés nacional de hoy y del porvenir. 
Siempre  
 
La Sedena y la Semar en el próximo sexenio 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso 
importante al señalar que seleccionará a un general de División y a un 
almirante en activo como secretarios, afirmación que echa por tierra -
afortunadamente- las especulaciones que hablaban de designar a un civil o 
a un militar en situación de retiro. Vértigo  
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El enfoque de mano dura de la administración de Donald Trump con Turquía en su intento por asegurar la 
liberación de un pastor estadounidense detenido ha llevado al Congreso a recalibrar su enfoque hacia el 
descarriado aliado de la OTAN. Si bien los legisladores de ambos partidos han incrementado constantemente 
la presión sobre Ankara en los últimos meses, la descarada decisión del presidente de apuntar a la economía 
de Turquía por su detención de Andrew Brunson parece haber sacudido a algunos de ellos. 
 
El 25 de julio de 2017, una semana después de revelar su diagnóstico de cáncer, McCain regresó al piso del 
Senado, donde había estado prestando servicios durante 30 años. Pronunció un discurso extraordinario, uno 
que de muchas maneras resumió lo que creía y representaba a lo largo de su carrera militar y política única. 
 
NYT da a conocer que Job Corps, del cual se graduaron dos millones de estudiantes desde sus inicios, cuenta 
con historias de éxito inspiradoras entre los 50,000 estudiantes que se matriculan cada año. Dos tercios de los 
desertores de la escuela secundaria, los estudiantes entrenan para más de 100 oficios, incluyendo soldadura, 
reparación de automóviles, plomería, trabajo eléctrico y las industrias hospitalarias y de hospitalidad. 
 
WSJ informa que la postura antagónica del presidente Trump hacia las instituciones internacionales en 
cumbres extranjeras este verano agrió a algunos funcionarios europeos sobre la candidatura de un alto 
funcionario de la Reserva Federal para dirigir un organismo regulador internacional, según personas 
familiarizadas con el asunto. 
 
WP reporta que un ex embajador del Vaticano en Estados Unidos alegó en una carta de 11 páginas que el 
Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, entre otros altos funcionarios de la Iglesia Católica, habían tenido 
conocimiento de acusaciones de mala conducta sexual contra el ex arzobispo de DC, el cardenal Theodore 
McCarrick años antes de renunciar a este verano. 
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El País destaca que sin matices y por medio de un bufete privado belga, el Gobierno asumirá finalmente la 
defensa jurídica del juez Pablo Llarena en la demanda que ha interpuesto contra él en Bélgica el expresidente 
catalán Carles Puigdemont. El presidente decidió que se actuara aunque Justicia rechazaba asumir los actos 
privados que la demanda atribuye al juez del Supremo. 
 
O Globo publica que entre el 2015 y el 2016, el Estado de Río registró una serie de asesinatos de concejales 
y pre-candidatos en la Baixada Fluminense. Fueron 13 homicidios en nueve meses. De aquí para allá, sólo 
tres fueron esclarecidos por la policía. Así como el caso de la concejal del PSOL Marielle Franco, asesinada 
hace cinco meses, otros diez homicidios permanecen sin solución. 
 
Reportan 3 muertos tras tiroteo en Florida 
La Oficina del Sheriff del condado de Jacksonville confirmó la muerte de tres personas y 11 heridos producto 
de un tiroteo registrado en un centro comercial de Florida, en el marco de la celebración de un torneo de 
videojuegos. De acuerdo a las autoridades, por ahora se desconoce si el agresor de nombre David Katz, 
quien fue abatido, contaba con cómplices. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 27/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 27/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 27/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 27/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
27/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/08/2018) 
 
Acusan al Papa de encubrir abusos sexuales 
A través de una carta publicada por algunos medios conservadores en varios países, el ex nuncio en EU, 
Cario María Vigano, pidió la renuncia del Papa Francisco al asegurar que informó desde 2013 sobre los 
abusos cometidos por el cardenal Theodore McCarrick, quien corrompió a generaciones de seminaristas, sin 
que tomara alguna medida en contra de sus acciones. El Papa actuó luego de que el caso se volvió público y 
buscando el “aplauso de los medios de comunicación”, aseguró. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 27/08/2018) 
 
Honran líderes mundiales a McCain 
En el marco de los preparativos funerarios, presidentes como Emmanuel Macron, y primer ministros como 
Justin Trudeau, entre otros, además de líderes y hombres de negocios del mundo resaltaron la valentía y 
convicción a favor de la libertad y la democracia del fallecido senador y excandidato a la presidencia de EU en 
2008, John McCain. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/08/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 27/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/08/2018) 
 
Capturan en Nicaragua a líderes universitarios 
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) denunció la detención arbitraria por 
parte de la Policía de Nicaragua de al menos 28 personas, entre ellos universitarios y la documentalista 
brasileña-estadounidense Emilia Mello, quienes participaron en la jornada de protestas contra el gobierno del 
presidente Daniel Ortega. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 27/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/08/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Panorama político PRI, PAN, 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) 
 
Crece deuda pública 2 mil mdp al día 
 En la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México aumentó dos mil 257 millones de 
pesos por día, en promedio, según cifras de la SHCP. Ello implica que, en el actual sexenio, la deuda 
ampliada diaria del país (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se incrementó 
318.34 por ciento frente a la administración de Vicente Fox y 64.65 por ciento más que el de Felipe Calderón. 
Los principales factores del incremento de la deuda fueron para financiar gasto corriente e inversión de 
capital, que cubren proyectos de infraestructura). (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 27/08/2018) 
 
Rebasa deuda de Pemex los 2 bdp 
La administración de Enrique Peña Nieto recibió a Pemex con una deuda de 786 mil 859 millones de pesos; 
sin embargo, la entregará al nuevo Gobierno con un apalancamiento de dos billones 70 mil millones de pesos 
(datos al 30 de junio pasado), es decir, Andrés Manuel López Obrador acogerá a la empresa productiva del 
Estado con una deuda que es 163.1%mayorala de hace seis años, de acuerdo a cifras de la misma empresa. 
Esta deuda se podría incrementar por la incertidumbre que gira en torno a la propuesta del Presidente electo 
de construir dos nuevas refinerías.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/08/2018) 
 
Avala AMLO imposición de tren México-Toluca 
El pasado 17 de junio, durante un mitin en el Zócalo de la Ciudad de Toluca, Andrés Manuel López Obrador 
prometió concluir la construcción del polémico Tren Interurbano Toluca-Ciudad México, la obra vial más 
emblemática del presidente Peña Nieto. "Ojalá terminen la obra antes de que acabe este gobierno, pero si no 
-que es lo más probable, porque ya lleva mucho atraso- yo hago el compromiso de terminarla", dijo el 
entonces candidato presidencial en la capital política del llamado Grupo Atlacomulco. Agregó: "Vamos a 
terminar el tren Toluca-Ciudad de México, porque el dinero del pueblo invertido en la obra debe 
aprovecharse". Y calculó que, ya en la Presidencia, le llevaría aproximadamente un año concluir la 
construcción. Proceso  
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

De principio a fin, Enrique Peña Nieto no entendió 
el valor de la palabra presidencial. Su 
comunicación política estuvo enfocada en él, en el 
prestigio que creía herencia monárquica 

mexiquense y en un mensaje equivocado. Se 
invirtieron millones de pesos en Google y 
Facebook para reforzar la promoción, que fue una 
idea que salió del cuarto de guerra de Los Pinos. 
La racional de atacar a la masa y olvidar el 
mercado de calidad, ignoraba que para poder 
conquistar a las masas primero se persuade al 
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mercado de calidad, que en forma de cascada va 
rociando hacia abajo el mensaje. Jamás aprendió a 
tomar decisiones, lo que lo llevó al pozo del 
desprecio nacional. Por ello no hay perdón que 
basta. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 27/08/2018) 
 

Juegos de Poder 
Tendremos un Presidente con la intención de 
centralizar el poder en su figura. Todo girará a su 
alrededor López Obrador todavía no gobierna de 
jure, pero sí de facto. Desde su apabullante victoria 
el primero de julio, no ha parado. Día tras día 
domina la agenda mediática. Ha eclipsado, por 
completo, al gobierno de Peña Nieto que, de por sí, 
ya nadie pelaba. Esto nos permite vislumbrar, 
desde ahora, lo que será el muy estilo personal de 
gobernar de AMLO. La Presidencia de AMLO será 
una campaña permanente.  Deberemos 
acostumbrarnos, como parte de su estilo, a la 
ambigüedad e inconsistencia.  (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
27/08/2018) 
 

Razones 
Andrés Manuel López Obrador, como a muchos 
políticos, no le gusta rectificar, decir me equivoqué. 
Por eso me pareció tan importante que el viernes 
pasado, después de sus reuniones con el 
secretario de la Defensa Nacional, el general 
Salvador Cienfuegos, y con el almirante Vidal 
Soberón, secretario de la Marina, el Presidente 
electo haya salido a decir que el Ejército y la 
Marina seguirán en las calles, continuarán 
cumpliendo sus labores en el ámbito de la 
seguridad interior y ratificando que los próximos 
titulares de ambas secretarías saldrán del actual 
cuerpo de generales de división y almirantes en 
activo. No es un tema menor. López Obrador 
durante la campaña había sido tan duro como 
injusto en sus juicios sobre soldados, marinos y los 
mandos militares. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 27/08/2018) 
 

Templo Mayor 
En la decisión sobre quiénes serán los nuevos 
titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional 
y de la Marina, no habrá tapados... ni 

improvisaciones. Cuentan en el mundo verde olivo, 
que el Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, le pidió tanto al general Salvador 
Cienfuegos como al almirante Vidal Soberón que le 
propusieran -cada uno una terna de candidatos 
para sustituirlos como titulares en el alto mando. 
Ambos secretarios optaron por no inclinar la 
balanza y le entregaron a AMLO las fichas 
completas de todos los generales de división y de 
los almirantes. El próximo Presidente puede 
escoger a su gusto y sin necesidad de andarse 
inventando funcionarios. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
27/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
En las últimas semanas, México y Estados Unidos 
han conversado para signar la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio. Se ha identificado qué 
lo atora: los desacuerdos sobre el capítulo 
energético, el contenido regional en autos y una 
cláusula de extinción del pacto reclamada por el 
gobierno de la Unión Americana. Jesús Seade, 
negociador del próximo gobierno, confió en que 
está resuelto. E Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía, dijo que “estamos en las últimas horas 
de esta negociación”. ¿Quién iba a pensar que la 
pulcra democracia mexicana ablandaría el 
temperamento de Donald Trump? Habrá Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Guion 
perfecto. Corte y queda. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
27/08/2018) 
 

Trascendió 
Que la enésima operación cicatriz al interior del 
PRI comenzó ayer con las bases del sector 
campesino del partido, cuando Claudia Ruiz 
Massieu encabezó su primer acto político ya como 
presidenta nacional del tricolor al inaugurar el 24 
Congreso Nacional de la Confederación Nacional 
Campesina, que hoy estrenará como líder electo al 
próximo diputado federal Ismael Hernández. Ahí, la 
ex canciller mexicana prometió a los campesinos 
"salir de los despachos" y tener un acercamiento 
más directo con ellos cuando visite sus 
comunidades. Parece que ahora sí se va a 
ensuciar los zapatos. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 27/08/2018) 
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Bajo reserva 
Nos dicen que la autodesignación de Damián 
Zepeda como coordinador parlamentario en el 
Senado poco abonó a la unidad de Acción 
Nacional y al trabajo de reflexión que hacen en el 
partido sobre la derrota del 1 de julio. Muchos 
panistas molestos señalan que Zepeda actuó de 
manera antidemocrática, y advierten que quien 
llegue como nuevo presidente del partido deberá 
hacer un relevo en el Senado o, de lo contrario, la 
bancada vivirá fracturada de origen. Además, 
consideran que la maniobra de Zepeda quita 
credibilidad al PAN como una oposición seria y 
constructiva. Otros panistas lamentan que haya 
optado por el camino de lo que llaman una 
autodesignación disfrazada. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
27/08/2018) 
 

Bitácora del director 
La simple pregunta acerca de cuál es el propósito 
de la educación puede prender acalorados 
debates. Hay quien piensa que se educa para 
enaltecer el espíritu. O para asegurar la 
sobrevivencia de la especie mediante la 
transmisión del conocimiento. O para inculcar y 
reforzar los principios que hacen posible la 
convivencia. O para forjar la personalidad. Quizá 
podamos convenir en que la educación es todo eso 
y más. Y que cada quien puede colocar los 
objetivos anteriores en el orden que le plazca. Sin 
embargo, en estos tiempos es un gran error 
entender la educación sin tener en cuenta su 
función como formadora de cuadros para la 
acelerada transformación de la realidad a que 
están dando lugar los avances tecnológicos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 27/08/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Como en 1993 en la recta final de la negociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, México está cediendo a la presión de 
Estados Unidos de otorgarle concesiones 
extraordinarias. La bandeja de plata, en este caso, 

coloca en el pastel al transporte de carga en el 
país. El caballo de Troya lleva por título "Delivery 
Services", lo que se define como recolección 
transporte y entrega de documentos y cualquier 
cosa, concepto ajeno a la ortodoxia mundial. Y ya 
para cerrar, se aduce que los tiempos políticos no 
deben condicionar ni acelerar artificialmente la 
negociación. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 27/08/2018) 
 

Coordenadas 
Para López Obrador, empezar su administración 
con una negociación del TLCAN concluida en lugar 
de una situación de incertidumbre haría una 
diferencia del cielo a la tierra. El Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) presentó el viernes pasado 
un análisis del impacto económico por la 
terminación del TLCAN. De acuerdo con los 
expertos del BIS, la terminación del TLCAN le 
podría costar a México 1.8 puntos del PIB por año. 
Sin embargo, esa realidad parece distante, pues ha 
trascendido que esta misma semana, tal vez hoy 
mismo, podría haber un anuncio relativo a que EU 
y México llegaron a un acuerdo al que Canadá 
podría sumarse. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.2, 27/08/2018) 
 

Dinero 
En las semanas recientes se ha venido hablando 
mucho en los medios de la casa ubicada en 
Chihuahua 216 de la colonia Roma, donde han 
sido instaladas las oficinas del equipo de transición 
de AMLO. Los videos muestran a un enjambre de 
reporteros y fotógrafos en la banqueta esperando 
la conferencia de prensa del día. ¿Qué hay 
adentro? Pasando la reja comienza la austeridad. 
Está el garaje donde tienen lugar las reuniones con 
los reporteros. Tres grandes posters cuelgan de un 
muro: Juárez, Madero, Cárdenas. Escalinata 
arriba, los visitantes llegan a una recepción estilo 
presidencia imperial, con atención de edecanes. 
Nop, ni de broma. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.6, 27/08/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
En democracia se protege la libertad de prensa 
Al reconocer la importancia del papel de una prensa libre en la construcción de una verdadera democracia, el 
ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias Sánchez, hizo llamado a protegerla, 
auspiciarla y fortalecerla. Se debe comprender que en este sistema de gobierno se aplaude o se critica la 
actuación o medidas tomadas, esperar solamente “halagos es propio del dictador”, afirmó. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 27/08/2018) 
 
Podrían cambios afectar entrada de IED 
Rocío Ruiz, subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, advirtió que de 
concretarse cambios en la Ley de Inversión Extranjera Directa durante el próximo gobierno, se correría el 
riesgo de hacer menos atractivo el flujo de capital foráneo que recibe México, donde la actual administración 
promovió cambios para permitir mayor inversión en sectores como energía, aviación, telecomunicaciones, 
radiodifusión, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 27/08/2018) 
 
No genera incertidumbre revisión de reformas: Banorte 
Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte, segundo proveedor de servicios 
bancarios del país, consideró que la decisión del nuevo gobierno por analizar las reformas económicas 
impulsadas en los años recientes para una posible modificación, no genera un factor de incertidumbre en la 
toma de decisiones económicas. Lo que se debe hacer en el periodo de transición es comprender qué cosas 
se hicieron bien y cuáles son mejorables para canalizar los recursos, agregó. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 3, P.1, 27/08/2018) 
 
Buscan legalizar producción de amapola 
Uno de los promotores de la legalización de la amapola con fines científicos y medicinales, Ricardo Mejía, 
diputado en Guerrero, reconoció el potencial del estado para convertirse en uno de los principales centros 
agroindustriales de esta planta en el mundo, donde actualmente sólo 18 países cuentan con la autorización de 
la ONU para su producción. Por el momento, tras su aprobación en el Congreso local, la propuesta se turnó al 
Senado para su análisis y eventual votación. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.43, 
27/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México, referente de éxito por reformas: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que las 14 reformas estructurales aprobadas en el presente 
sexenio, se convirtieron en un referente de éxito en el panorama internacional, pues fueron un medio para 
generar mayor crecimiento y bienestar para los mexicanos. En vísperas del sexto informe de Gobierno, el 
mandatario publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en donde recordó que hace seis años, los partidos 
políticos lograron un consenso llamado Pacto por México, desde el cual se diseñaron los cambios necesarios 
para crear las reformas estructurales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 27/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/08/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/08/2018) 
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Pide Cortés a EPN admitir errores 
En el marco del VI y último Informe de Gobierno, que presentará el próximo sábado el presidente Enrique 
Peña Nieto, este debe reconocer que se equivocó, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
deberá observar las lecciones para tomar las mejores decisiones en el nuevo gobierno, consideró el diputado 
panista y aspirante a la presidencia nacional del PAN, Marko Cortés.  "En materia de seguridad queda claro 
que la estrategia de este gobierno falló; hoy el 75.9 % de la población de 18 años y más considera que vivir en 
su ciudad es inseguro", detalló. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
27/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 27/08/2018) 
 
Admite Ruiz Massieu colapso del PRI 
Durante la inauguración del 24 Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
Claudia Ruiz Massieu reconoció un "colapso electoral" del tricolor. "El PRI se encuentra inmerso en un 
proceso de reflexión profunda sobre su destino, sobre las reformas de fondo que debemos realizar después 
del colapso electoral que acaba de sacudirnos", comentó durante su discurso la presidenta nacional del 
partido. Aseguró que la renovación que llevarán a cabo no los alejará de las bases sociales que le han dado al 
partido el sentido popular, como lo desean los adversarios, dijo. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 27/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
27/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/08/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/08/2018) 

 Que la enésima operación cicatriz al interior del PRI comenzó ayer con las bases del sector campesino 
del partido, cuando Claudia Ruiz Massieu encabezó su primer acto político ya como presidenta nacional del 
tricolor al inaugurar el 24 Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina, que hoy estrenará 
como líder electo al próximo diputado federal Ismael Hernández. Ahí, la ex canciller mexicana prometió a los 
campesinos "salir de los despachos" y tener un acercamiento más directo con ellos cuando visite sus 
comunidades. Parece que ahora sí se va a ensuciar los zapatos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 27/08/2018) 
 
Propone Morena aumento al salario mínimo 
El senador y diputado federal electo, Mario Delgado, propuso aumentar el salario mínimo a 108 pesos para el 
próximo año. Lo anterior, con la intención de reactivar el mercado interno, y siguiendo la recomendación del 
Banco de México, para que no se convierta en un factor que incremente la inflación. Delgado Carrillo dijo que 
llegó el momento de que desaparezca la Conasami, ya que ha contribuido a la pérdida del poder adquisitivo. 
"La medida sería parte del paquete de austeridad", dijo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 27/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/08/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 27/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 27/08/2018) 
 
Niega Zepeda autodedazo en el Senado 
Damián Zepeda, coordinador del PAN en el Senado de la República para la próxima 54 Legislatura, rechazó 
haberse autodesignado, y dijo que trabajará para la unidad de la fracción, ante las expresiones de desacuerdo 
que ha recibido por parte de algunos panistas. Aseguró Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, no tuvo 
injerencia alguna en la definición de las coordinaciones parlamentarias, ni tampoco se trató da negociaciones 
"en lo oscurito". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 27/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 27/08/2018) 
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Nos dicen que la autodesignación de Damián Zepeda como coordinador parlamentario en el Senado 
poco abonó a la unidad de Acción Nacional y al trabajo de reflexión que hacen en el partido sobre la derrota 
del 1 de julio. Muchos panistas molestos señalan que Zepeda actuó de manera antidemocrática, y advierten 
que quien llegue como nuevo presidente del partido deberá hacer un relevo en el Senado o, de lo contrario, la 
bancada vivirá fracturada de origen. Además, consideran que la maniobra de Zepeda quita credibilidad al PAN 
como una oposición seria y constructiva. Otros panistas lamentan que haya optado por el camino de lo que 
llaman una autodesignación disfrazada. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
27/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Abate Marina a 7 huachicoleros en Puebla 
Siete presuntos ladrones de combustible, entre ellos el presunto líder de la banda Los Cuijes, fueron abatidos 
durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), ocurrido cerca la inspectoría de 
San Miguel Espejo, perteneciente a la capital poblana. Autoridades locales explicaron que los marinos 
estaban en recorrido cuando detectaron a un grupo de hombres ordeñando un ducto de Petróleos Mexicanos. 
Al verlo, los huachicoleros dispararon armas de fuego, por lo que los uniformados repelieron la agresión. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 27/08/2018) 
 
Capturan a líder de Los Mazo en Edomex 
Efectivos de la Policía Federal capturaron en el Estado de México a siete presuntos integrantes de una banda 
delictiva supuestamente dedicada a la venta de droga, entre ellos a Armando de Jesús Díaz Ávila, El Mazo, 
considerado uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia la Ciudad de México y zona conurbada. 
Sin realizar un solo disparo, los agentes detuvieron en flagrancia a Armando de Jesús Díaz Ávila, presunto 
líder del grupo delictivo, y a seis de sus cómplices. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 27/08/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/08/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 27/08/2018) 
 
Asegura PGR a colombiano fugitivo 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la PGR, aprehendieron en las inmediaciones del 
Reclusorio Oriente de la Ciudad de México a Óscar Maldonado Rodríguez, quien se encuentra en la lista de 
los cuatro más buscados por la Policía Nacional de Colombia. Al detenido se le considera integrante de una 
organización delincuencial denominada Los XJ, la cual tiene su zona de operación en la ciudad de Bogotá, en 
ese país, y se dedica al hurto de grandes sumas de dinero a entidades bancarias. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
27/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 27/08/2018) 
 
Destruyen droga y narcolaboratorios 
Elementos de la PGR efectuaron la destrucción de más de 10 toneladas de mariguana y cocaína en las 
ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, relacionadas con diversas carpetas de investigación. Por 
otra parte, personal de la Semar localizó y destruyó 26 toneladas de presunto cristal, así como cuatro 
narcolaboratorios clandestinos cerca de Culiacán, Sinaloa. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 27/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén cierre de TLCAN en próximas horas 
México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre las partes medulares de la actualización del TLCAN. 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía; Jesús Seade, jefe negociador del gobierno electo de México, y 
Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, iniciaron el domingo una reunión en 
Washington, DC, que tuvo por primera vez el objetivo de no terminarla hasta cerrar un acuerdo en principio. 
Dado el inminente acuerdo, Guajardo destacó que "prácticamente estamos en las últimas horas de esta 
negociación". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/08/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 27/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 27/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
27/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018) 

 En las últimas semanas, México y Estados Unidos han conversado para signar la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio. Se ha identificado qué lo atora: los desacuerdos sobre el capítulo energético, el 
contenido regional en autos y una cláusula de extinción del pacto reclamada por el gobierno de la Unión 
Americana. Jesús Seade, negociador del próximo gobierno, confió en que está resuelto. E Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, dijo que “estamos en las últimas horas de esta negociación”. ¿Quién iba a pensar 
que la pulcra democracia mexicana ablandaría el temperamento de Donald Trump? Habrá Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Guion perfecto. Corte y queda. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 27/08/2018) 
 
Proteccionismo frena crecimiento: Carstens 
El general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, criticó al creciente proteccionismo e hizo un 
reproche severo al uso de aranceles y a negociaciones comerciales del presidente estadunidense, Donald 
Trump, en busca de concesiones de China, México y otros países. Revertir la globalización "podría 
incrementar los precios, aumentar el desempleo y frenar el crecimiento", dijo Carstens, exjefe del Banco de 
México, a antiguos y actuales banqueros centrales de todo el mundo, reunidos en el simposio económico 
anual en Jackson Hole. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
27/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/08/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/08/2018) 
 
Ven viable NAIM con poca inversión pública 
 Las propuestas sugeridas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la gerencia del 
proyecto, Parsons, así como las del empresario Carlos Slim, entre otras, para mantener la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) son viables para que el próximo gobierno invierta poco o 
nada en este proyecto, pero es necesario que haya transparencia para dar certeza al mecanismo de 
financiamiento. Ricardo Trejo, director general de la consultora especializada en infraestructura Forecastim, 
señaló que la propuesta de que se concesione totalmente o parcialmente, es viable pero deberá haber una 
regulación.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/08/2018) 
 
Buscan avalar socios para Pemex 
El Gobierno entrante buscará que Pemex pueda elegir a sus propios socios para firmar alianzas o "farm outs", 
como ocurre con otras petroleras en el mundo. "Nosotros creemos que Pemex debe estar en condiciones, 
como ocurre en cualquier lado, de escoger a su aliado y esto requiere una modificación legal", adelantó Fluvio 
Ruiz, propuesto para encabezar Pemex Exploración y Producción (PEP) en la próxima Administración. Así, la 
empresa del Estado no deberá someterse a las licitaciones de la CNH. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 27/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Retrasa La Comer plan de expansión 
La cadena comercial La Comer, que contempla a las tiendas del mismo nombre, así como a los formatos City 
Market, Fresko y Sumesa no alcanzará la meta de abrir 8 nuevas unidades en 2018, como previa su plan de 
expansión del año, admitió su director general Santiago García. "Hubo un momento en el País (previo a las 
elecciones) donde se ralentizaron las cosas y sólo es eso: lentitud. No ha habido cancelación de proyectos; 
apenas se está recuperando el ritmo", aseguró. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
27/08/2018) 
 
Recorta Aeromar sus operaciones 
Ante su reestructuración y problemas financieros, la aerolínea mexicana Aeromar ha comenzado a reducir 
operaciones y flota. Lo anterior impactará a sus trabajadores, quienes ya han sido invitados a solicitar 
permisos sin goce de sueldo, según confirma una carta de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA). De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, en las próximas semanas la empresa prescindirá de los 
servicios de 23 sobrecargos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018) 
 
Ve Cemex menor incertidumbre 
Al igual que en México, la definición del nuevo gobierno en Colombia ha reducido la incertidumbre política, 
abriendo una expectativa más favorable para la industria de la construcción y, en particular, para las empresas 
mexicanas que operan ahí, como es el caso de Cemex. Juan Carlos Muñoz, vicepresidente de Soluciones al 
Constructor de Cemex Colombia, advirtió que el sector viene de incertidumbre, con el consumidor prefiriendo 
postergar inversiones, pero la percepción está cambiando y se espera un mayor crecimiento del mercado en 
general. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rescatan a 22 de migrantes secuestrados 
Policías y militares lograron rescatar con vida a un grupo de 22 migrantes centroamericanos y un 
sudamericano que estaban secuestrados desde la semana pasada en el estado de Chiapas, informó  la 
fiscalía estatal. La dependencia precisó que, tras un prolongado operativo, logró dar con el grupo de 22 
extranjeros que se encontraban hacinados en un inmueble en el municipio de San Juan Chamula, unos 1.000 
km al sureste de la capital mexicana, y detuvo a tres de los presuntos plagiarios. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
27/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 27/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018) 
 
Exigen justicia familiares de los 43 
A un mes de cumplirse cuatro años de la desaparición de 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa, familiares 
de los estudiantes marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir justicia. 
Durante la manifestación, padres y familiares de los jóvenes exigieron la creación de la Comisión de la 
Verdad, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intervenga en el caso para evitar que la 
petición de la PGR de no crear la Comisión, no se lleve a cabo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 27/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/08/2018) 
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Saturan repatriados el Seguro Popular 
En promedio cada día se afilian al Seguro Popular 113 migrantes repatriados de Estados Unidos para recibir 
atención en clínicas y hospitales públicos nacionales que registran saturación. De acuerdo con el último 
informe del Sistema de Protección Social en Salud, durante 2017 y el primer semestre de 2018, se afiliaron al 
Seguro Popular 61 mil 888 connacionales deportados de Estados Unidos. La última Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental refiere que el 81.4 por ciento de quienes recurrieron a los servicios 
estatales o de Seguro Popular reportaron saturación de hospitales. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 27/08/2018) 
 
Bloquean penales nexos con el exterior: CNDH 
En el sistema penitenciario mexicano no se garantiza en términos generales el derecho de los reclusos a 
mantener una vinculación con el exterior, lo que contraviene la Constitución y los tratados internacionales que 
México está obligado a cumplir. Por lo anterior, la (CNDH emitió la recomendación general 33/2018, a fin de 
establecer parámetros para corregir las limitaciones a ese derecho. El documento está dirigido al secretario 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y a los 
mandatarios de las 32 entidades federativas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
27/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Debe México apostar por la ciencia y tecnología 
El doctor Gustavo Viniegra González, investigador del Departamento de Biotecnología de la UAM, comentó 
que espera que el próximo gobierno comprenda la importancia de la innovación en materia de ciencia y 
tecnología para concretar el desarrollo integral del país y una mejora en la calidad de vida, debido a que 
actualmente México es una nación maquiladora. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 27/08/2018) 
 
Desarrollan vasos sanguíneos en 3D 
Una mezcla de células humanas con un hidrogel permitió la elaboración de una tinta de la bioimpresora 3D 
con la que un grupo de investigadores logró bioimpresionar los vasos y conductos del cuerpo. La técnica 
desarrollada permite la transportación de nutrientes. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 27/08/2018) 
 
Desarrollan antiveneno contra mordeduras de serpiente 
Un grupo de investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrollaron un antiveneno que podrá 
utilizarse en mordeduras de serpientes corales, coralillos, mambas y cobras, el cual logra encapsular las 
toxinas que resultan mortales para las personas. El producto ya está patentado y listo para transferirse a 
cualquier laboratorio interesado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 27/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquistan Kenia y Etiopía Maratón de la CDMX 
La edición XXXVI del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2018 registró un nuevo récord con la victoria del 
keniata Tikus Eriku, quien detuvo el reloj con un tiempo de 2 horas 10 minutos, en una prueba que recorrió la 
misma ruta que en las Olimpiadas de 1968, del  Zócalo al Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. En la 
rama femenil, el triunfo fue para la etíope Etaferahu Woda. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 27/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/08/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/08/2018) 
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Se lleva Vettel el GP de Bélgica 
El piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, logró su quinta victoria de la temporada al conquistar el Gran 
Premio de Bélgica de Fórmula 1, superando a Lewis Hamilton de Mercedes, quien había logrado la pole, 
colocándose a 17 puntos del británico que lidera la competencia. El holandés Max Verstappen de Red Bull se 
quedó con la tercera plaza. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/08/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.58, 27/08/2018) 
 
Reparten puntos Cruz Azul y Santos 
En un duelo disputado entre equipos punteros del Apertura 2018, en el Estadio Corona, el líder de la 
competencia, Cruz Azul, sacó un empate a uno en su visita a los actuales campeones del balompié mexicano, 
Santos Laguna. Martín Cauteruccio adelantó a La Máquina al minuto 76, mientras Déinner Quiñones 
sentenció el marcador al 85. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
27/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 27/08/2018), (Capital de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/08/2018) 
 
Llega Marco Fabián a Turquía 
Luego de ser cortado por el Eintracht, Marco Fabián llegó al aeropuerto Ataturk, de Turquía, en busca de 
fichar con el cuadro dirigido por Philip Cocu, Fenerbahce. El ex jugador de Chivas negocia un arreglo con el 
club con miras a permanecer en el balompié europeo. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 27/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Murió Neil Simon, figura del teatro en EU 
En un hospital del área de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, debido a complicaciones de una neumonía 
murió a la edad de 91 años uno de los más prolíficos y galardonados dramaturgos de EU, Neil Simón, 
recordado por obras como Descalzo en el parque y La pareja dispareja. Durante su trayectoria escribió más 
de 30 obras teatrales, guiones y adaptaciones para la pantalla grande. (Capital de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.19, 27/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
27/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/08/2018) 
 
Arranca Isaac Hernández ovaciones del público 
Cerca de 10 mil personas asistieron al Auditorio Nacional para presenciar el espectáculo Despertares 
brindado por el bailarín Isaac Hernández, quien ejecutó piezas de ballet clásico y obras de danza 
contemporánea. Al evento asistieron invitados procedentes de importantes compañías como la American 
Ballet Theatre, Ópera de París y Royal Ballet de Inglaterra. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 27/08/2018) 
 
Buscan promover el conocimiento con conferencias 
Con el objetivo de sembrar la inquietud por el conocimiento, miembros honorarios del Seminario Cultura 
Mexicana (SCM) del área académica, científica, artística o cultural compartirán su experiencia en el ámbito 
profesional, dentro de la una serie de conferencias magistrales denominada Mexicanos Destacados, a 
realizarse del 27 al 31 de agosto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 27/08/2018) 
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