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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a acuerdo comercial México-EU. Presidentes de Estados Unidos y 
México anunciaron que alcanzaron un acuerdo bilateral de comercio en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló  que llamarán a ese pacto 
el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México, deshaciéndose del nombre Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, precisó que espera que el acuerdo con Canadá 
se materialice rápidamente. 
 
Narrativa informativa destaca declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el marco 
de los foros educativos, quien llamó a los maestros al diálogo y a que cumplan con su responsabilidad, 
haciendo el compromiso de cero ausentismo. Les pidió a los maestros que hagan el compromiso de cumplir 
con su responsabilidad, cero ausentismo. Durante su mensaje en Chiapas, detalló que ya no quieren que los 
maestros falten a clases y los exhortó que hay que ir juntos a hacer el compromiso de mejorar la educación.   
 
Por otra parte, Banco de México presentó nuevo billete de 500 pesos, mismo que es representado por Benito 
Juárez, en el cual predomina el color azul y se conmemora el proceso histórico de la Reforma y la 
restauración de la República. El billete comenzará su circulación hoy.  En el reverso aparece el ecosistema de 
costas, mares e islas, prevaleciendo la Reserva de la Biósfera de El Vizcaíno. El primer billete de la nueva 
familia responde al billete que más circula y el que tiene mayor falsificación en el país, dijo el gobernador de 
Banxico, Alejandro Díaz de León. 
 
Medios refieren que Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, se registró ayer ante el Senado de la 
República para la Sesión Constitutiva del 29 de agosto próximo. En breve entrevista, adelantó que entre sus 
prioridades legislativas se encuentra también la política económica y terminar con la desigualdad social. 
Además, argumentó que ayudará a la recuperación de país mediante reformas que permitan fortalecer la 
economía y abatir la brecha de desigualdad social. 
 
Otro tema abordado es detención en Jojutla, Morelos de Alexis Oswaldo “N”, hijo de Santiago Mazari Miranda, 
líder del grupo delictivo Los Rojos, con posesión de droga y armas de fuego. El comisionado estatal de 
Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, detalló que Alexis Oswaldo, de 21 años, junto con otro joven, fue 
sorprendido por policías al detonar un arma de fuego, lo que propició una persecución por la colonia Los 
Pilares. Al momento de la detención, los jóvenes portaban dos pistolas calibre 9 milímetros y .380, así como 
20 bolsas con mariguana y una bolsa más grande con cristal, por lo que fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público Federal. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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México y EU pactan TLC por 16 años 

 

Pactan EU y México 

 

Tenemos acuerdo 

 

EU suavizó sus demandas en el TLCAN 

 

México y EU logran acuerdo comercial 

 

Amarran México y EU pacto y borran el TLC 

 

Logran México y EU pacto bilateral de libre comercio 

 

TLCAN: México y EU se entienden; EPN: Falta Canadá 

 

Nos vamos a librar del nombre TLCAN: Trump 

 

Acuerdo comercial con EU; falta Canadá 

 

Presume Trump acuerdo EU-México 

 
Listo, nuevo TLC... Y va con o sin Canadá 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
La petición que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo a los maestros es de las que caen por 
su propio peso. Les advierte que no falten a sus labores. ¿Quién se va a negar a que los profesores dejen sin 
clases a los niños? Pero había que decir algo en un día en que AMLO tuvo que ceder la agenda político-
económica a alguien más, lo cual sucedió en este caso con el acuerdo alcanzado entre México y EU sobe el 
TLCAN, que fue lo que acaparó toda la cobertura periodística e informativa. Hasta parece que continúa la 
campaña presidencial. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Pide AMLO a maestros cero ausentismo 

El 1 de diciembre, cuando asuma el poder, el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador pedirá a su mayoría en la Cámara 
de Diputados cancele la reforma educativa del actual régimen. Al 
mismo tiempo, anunció, entregará la nueva reforma, la que surja de 
la consulta y 32 foros educativos con maestros, padres de familia y 
especialistas, en la que se incluirá el cambio al artículo tercero 
constitucional para hacer que la educación sea obligatoria y gratuita 
en todos los niveles. AMLO advirtió que no permitirá el ausentismo. 
Añadió que "nunca se va a implementar una campaña contra 
los profesores, pero actuemos de manera responsable", dijo, 
apuntando que el nuevo gobierno no tendrá injerencia en la vida de 

los sindicatos educativos, pero les pidió voto libre y secreto para designar a las dirigencias. Instruyó a que se 
inicie un procedimiento para liberar a todos los presos políticos de la CNTE. (El Heraldo de México) (Reforma 
on line) (Milenio Noticias) (Ovaciones) (La Jornada) (La Razón) (El Economista) (El Universal) (Capital de 
México) (Reforma) (Milenio Noticias) (El Universal on line)  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71145467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71143779
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141129
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71143640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71143655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71144513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71139168
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71143334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71138754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71138754
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_28082018/28082018000092nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71143342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71140281
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71139366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71139366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71138754
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_28082018/28082018000092nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71138643


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
 Se ha dicho que el magisterio, hasta ahora, opositor tiene la intención de trabajar de la mano con el 

próximo gobierno federal. Llegó la hora de demostrarlo. AMLO pidió a maestros de todo el país que 
cumplan con su deber, con su responsabilidad y con "cero ausentismo", porque tiene la queja de que 
en comunidades del sur de la República los docentes dan clases el martes y se retiran el 
jueves. López Obrador inauguró el Primer Foro sobre la Educación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y los 
convenció con un gran argumento: "Se van a bajar los sueldos de los de arriba, ya se tomó esa 
decisión, para subir los sueldos de los de abajo". Los maestros deben cumplir. México necesita de 
profesores comprometidos. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Celebra AMLO acuerdo México-EU 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador manifestó que México 
dejó clara su postura dentro del acuerdo bilateral logrado con EU durante 
las negociaciones del TLCAN, y confirmó que dicho acuerdo deja a salvo 
la soberanía nacional en el tema energético, pues quedó claro que el 
petróleo y los recursos naturales corresponden a la 
nación. También reconoció la manera en la que Donald Trump aceptó las 
propuestas en materia de energía por parte de México. Por otra parte, 
opinó que no está de acuerdo en que Canadá aún no esté presente en las 
negociaciones. (Formato 21) (La Jornada) (La Razón) (El Heraldo de 

México) (El Economista) (Televisa) (Unomásuno) (El Economista) (El Universal)  
 

 Gana López Obrador porque asumirá la presidencia de México sin incertidumbre y con menor presión 
cambiaria del peso frente al dólar y en consecuencia menores presiones inflacionarias. Además, 
México gana tiempo. ¿Por qué? Porque a reserva de lo que hayan pactado ambos países, en los 
temas más controvertidos, lo que México planteó fue la eliminación de algunas propuestas o tiempo 
para que entren en vigor. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista  
 

 Bien cayó en los mercados la forma en la que se cerró el acuerdo de intención México-EU, 
especialmente del lado mexicano, en donde el presidente electo y su enviado, Jesús Seade, 
reconocieron el esfuerzo de los negociadores del gobierno de Peña Nieto. La transición de terciopelo 
da frutos. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas 

 
Pone AMLO límites a sus coordinadores 

Ante reclamos e inconformidad de gobernadores, Andrés 
Manuel López Obrador tuvo que limitar el campo de acción 
que tendrán los coordinadores de programas sociales que 
enviará a cada uno de los estados y que sustituirán a los 
delegados federales. En su segundo encuentro con el 
presidente electo, algunos de los 32 mandatarios estatales 
reunidos en la Conago y algunos de los gobernantes 
electos, pidieron a AMLO clarificar el papel que tendrán 
estos coordinadores y no ponerlos sobre ellos, que fueron 
electos por la ciudadanía. (Reporte Índigo)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71144324
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_27082018/27082018014316nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142267
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71140879
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71140302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71140756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71144080
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71140261


Tu nforma Matutino  

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

5 

 
 La relación del presidente electo con los gobernadores del país está condicionada por la figura de los 

coordinadores estatales. Concentrarán las atribuciones que hasta ahora tienen los delegados estatales 
de las diversas dependencias del gobierno federal. Como tendrán gran poder, varios gobernadores se 
han puesto inquietos y tienen serias reservas. Se las plantearon a López Obrador en la reunión de 
ayer de la Conago, lo que fue oportunidad para hacer puntualizaciones: los coordinadores no ejercerán 
recursos ni verán temas de seguridad. Los gobernadores también le pidieron que los delegados que no 
se conviertan en candidatos de Morena a la gubernatura. AMLO capoteó la respuesta a esta petición, y 
sólo dijo que "seguirán platicando". ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Se apega a la reforma energética acuerdo de TLCAN: Seade 

El acuerdo alcanzado entre México y EU sobre el TLCAN se apega a 
la reforma energética, por lo que la próxima administración de Andrés 
Manuel López Obrador respetará los compromisos adquiridos, los 
contratos y la reforma misma, dijo Jesús Seade, jefe de las 
negociaciones del equipo de AMLO. Seade explicó que el equipo 
de López Obrador nunca negoció el contenido del próximo TLC para el 
sector energético, sino que se enfocó en garantizar que su texto no 
fuera una versión de “cortar y pegar” del texto de la reforma energética. 
(El Heraldo de México on line) (El Economista)  

 
 Seade dijo que lo que no quería López Obrador es que se hiciera un "cut and paste" (corta y pega) del 

texto de la reforma energética en el acuerdo comercial porque ello implicaba simbólicamente que el 
presidente electo la avala. Llamó la atención la cordialidad y elogios mutuos que expresaron Luis 
Videgaray e Ildefonso Guajardo hacia Jesús Seade y de éste hacia ellos. Hay un reconocimiento 
profesional mutuo, y sobre todo un respeto evidente a las posiciones de cada uno. La unión del equipo 
de negociadores, sin duda, fue clave para la consecución del "entendimiento" entre México y EU. 
Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista 

 
Aplaude Ebrard acuerdo México-EU sobre TLCAN 

El acuerdo entre México y EU sobre las negociaciones del 
TLCAN es positivo y se espera que en los próximos días lo sea 
también con Canadá, dijo Marcelo Ebrard, próximo secretario de 
Relaciones Exteriores, quien refirió que en el último mes, el 
equipo de trabajo del presidente electo ha participado en las 
pláticas por conducto de Jesús Seade, quien se encuentra en 
Washington, DC, en calidad de observador del proceso. Anunció 
que continuarán las negociaciones con Canadá, que es un socio 
estratégico para el país y se informará sobre los contenidos y 
alcances en los próximos días. (Notimex) (La Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71139943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71132330
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141148
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71142094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71134087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71139204
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Con millones de dólares en marihuana médica, todos los reguladores bancarios estatales han pedido a los 
líderes del Congreso de los EEUU que creen protecciones para las instituciones financieras para que los 
bancos y cooperativas de crédito puedan servir a la industria estatal del cannabis. La administración del 
gobernador Tom Wolf envió el viernes una carta solicitando a los principales líderes del Congreso: los 
representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, R.-Wis., Y Nancy Pelosi, demócrata de California. y los S.Us. 
Sens. Mitch McConnell, R-Ky., y Chuck Schumer, D-N.Y. 
 
El Senado de EEUU aprobó una ley de gastos la semana pasada (23 de agosto) asignando $ 39.1 mil 
millones a los Institutos Nacionales de Salud para el año fiscal 2019 comenzando el 1 de octubre. Esto es 5.4 
por ciento o $ 2 mil millones más que el año fiscal 2018. El impulso al biomédico La agencia de investigación 
es parte de un "microbús" de financiación de $ 854 mil millones para apoyar defensa, trabajo, educación y 
servicios humanos y de salud. 
 
NYT, WSJ, WP, LAT, FT publican que la administración Trump dijo el lunes que había llegado a un nuevo 
acuerdo comercial de 16 años con México, poniendo en marcha una cadena de eventos que podría volver a 
trazar el acuerdo comercial más grande del mundo. El alcance final del acuerdo podría depender de si el 
primer ministro canadiense Justin Trudeau decide unirse al acuerdo después de meses de disputas con el 
presidente Trump. 
 
El País informa que la fiscalía ha entrado de lleno en la controversia surgida en Cataluña a propósito de los 
símbolos independentistas en el espacio público. El ministerio público ha abierto este lunes diligencias sobre 
las identificaciones hechas tanto por los Mossos d’Esquadra como por las policías locales a personas que 
retiraban lazos amarillos. 
 
Le Monde destaca que el martes, 28 de agosto, Emmanuel Macron reanuda en Copenhague su maratón 
diplomático en la Unión Europea - ya ha visitado catorce de los veintiocho países de la UE desde el comienzo 
de su mandato - para preparar las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019. Una votación estratégica 
para el jefe de Estado francés, que será la primera prueba electoral real desde su sorpresiva elección hace 
poco más de un año. 
 
O Globo analiza que el nuevo gobernador de Río de Janeiro estará al frente de un estado que tendrá en los 
primeros tres años de mandato un déficit de casi 10,000 millones de reales en las cuentas públicas. La 
previsión integra las proyecciones de la Ley de Directrices y Bases Presupuestarias (LDO), aprobada en julio 
por la Asamblea Legislativa (Alerj). El ganador de la disputa también encontrará poco margen para invertir. 
 
Anuncia Colombia su salida de la Unasur 
El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que su país dejará de permanecer a la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), bloque regional formado en  por el fallecido líder socialista Hugo Chávez con el 
objetico de contrarrestar la influencia de EU, al considerar que el organismo es cómplice del régimen del 
presidente Nicolás Maduro. La decisión se hará efectiva en un periodo de seis meses, confirmó. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
28/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71141861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71145130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71145130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71144233
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71144233
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Pide Irán la suspensión de sanciones de EU 
Con el objetivo de exigir a EU la suspensión de sanciones en su contra establecidas a partir de mayo tras su 
decisión de retirarse del pacto nuclear de 2015, Irán acudió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Entre 
los argumentos de Teherán se encuentran que la economía se vio afectada por las sanciones, obligando al 
recorte de “decenas de miles de empleos”, así como la salida de empresas del país. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
28/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.4, 28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 28/08/2018) 
 
Llama Macron a Europa no depender de EU 
En un discurso en el Palacio del Elíseo donde presentó sus directrices de política exterior a los embajadores 
franceses, el presidente Emmanuel Macron señaló que Europa no debería depender militarmente de EU, por 
lo que alentó a la mancomunidad a la creación de una "soberanía europea" basada en una defensa común. Al 
respecto, anunció que en los próximos meses presentará un proyecto con el que busca "reforzar la solidaridad 
en materia de seguridad”. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/08/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 28/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
28/08/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.7, 28/08/2018) 
 
Recomienda Papa psiquiatría a homosexuales 
En medios de un ambiente convulso debido a las recientes afirmaciones de casos masivos de pederastia y los 
señalamientos de encubrir estas prácticas por temor al escándalo, la Iglesia volvió a sufrir un nuevo capítulo 
de controversia, luego de que el Papa Francisco anunciara que los menores de edad que muestren 
tendencias homosexuales deberían acudir con el psiquiatría para saber los pasos a tomar. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 28/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
28/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 20 al 27 de agosto de 2018 se contabilizaron un total de 8,950 menciones: los impresos 
generaron el 41% de la información, equivalentes a 3,675 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 59% (5,275). El actor político con más menciones fue Andrés Manuel López Obrador con un 4,395; le 
siguen Enrique Peña Nieto con 1,943; y en tercer lugar, Claudia Sheinbaum, con 408 impactos en 
medios. (Intélite (Ver documento), 2, 23:01, 27/08/2018) 
 
En soledad, 1 de cada 10 adultos mayores: Inegi 
En México, de acuerdo con cifras del Inegi, solo uno de cada 10 adultos mayores vive solo, de los cuales siete 
de cada 10 son funcionales e independientes, refirió la maestra Yolanda de Jesús Hernández Delgado, 
académica de la Licenciatura en Gerontología del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá). Aunque varía 
en función del grado de dependencia, la respuesta más común es que una de las mujeres de la familia se 
hace cargo. Del siguiente perfil tienen entre 40 y 50 años, con nivel económico bajo y medio "que 
prácticamente han dejado de lado su vida para estar al cuidado de adultos mayores". (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/08/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Aquellos primeros meses de gobierno de Donald 
Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, no veía por dónde habría certidumbre 
ante un personaje explosivo en la relación bilateral. 
Videgaray lamentaba con asombro negativo que 
muchas personas le habían comentado que Trump 
cambiaría su discurso beligerante contra México 
una vez que asumiera la jefatura de la Casa 
Blanca, pero que no veía que eso estaba pasando. 
Desde que inició Trump su campaña presidencial, 
en junio de 2016, México se convirtió en uno de 
sus objetivos para ganancias electorales, primero 
con la construcción del muro fronterizo, y luego con 
sus amenazas de abrogar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
28/08/2018) 
 

Trascendió 
Que con la instrucción futbolera de que "hay que 
cuidar la portería", el secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo, decidió quedarse con 
el equipo completo en Washington para entrarle 
hoy a las negociaciones con la delegación 
canadiense. La duda es que como ayer Donald 
Trump y Luis Videgaray enterraron el nombre 
"Tratado de Libre Comercio de América del Norte", 
después de amarrar un preacuerdo bilateral, ya no 
se sabe si el desenlace será un nuevo pacto 
regional entre los tres países, un Nafta renovado, o 
que Estados Unidos y México firmen por separado 
con la gente de Justin Trudeau. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
28/08/2018) 
 

Templo Mayor 
El equipo negociador mexicano encabezado por 
Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo hicieron gala 
de sus dotes diplomáticas y comerciales y ahora 
tenemos un TLCAN marca ACME, que son las 
siglas del nuevo Acuerdo Comercial México-
Estados Unidos. Dado que en política no existe lo 

perfecto, sino lo posible, el acuerdo logrado da pie 
para un moderado optimismo, sobre todo tomando 
en cuenta que del otro lado de la mesa estaba 
Donald Trump. Tan es así que los mercados, aquí 
y allá, así como el tipo de cambio, reflejaron de 
inmediato su beneplácito. Uno de los aspectos 
tácticos de los mexicanos para cerrar el acuerdo 
fue dejarle a Trump el gusto de sentirse el artífice 
del nuevo pacto. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 28/08/2018) 
 

Juegos de poder 
A estas alturas del partido, no nos sorprende que 
Trump sea un patán que dice lo que se le pega la 
gana. Lo que los mexicanos no podemos aceptar 
es que nuestro canciller nos prometa una cosa que 
a lo mejor no sucede y que tendría consecuencias 
económicas negativas para el país. Me refiero a lo 
que dijo Luis Videgaray de que, pase lo que pase, 
México tendrá un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. Ayer, después del anuncio de que 
México y Estados Unidos habían llegado a un 
entendimiento en la renegociación de los puntos 
donde existían diferencias entre las dos naciones 
sobre el TLCAN, el secretario de Relaciones 
Exteriores dijo: "Hay muchas variables que 
nosotros no podemos controlar" Lo mejor es la 
cautela: Asumir que la incertidumbre sobre el 
TLCAN continuará. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 28/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Hace algunos años Mario Delgado se alió a 
Morena dejando en claro que dicha decisión fue 
oportuna e inteligente para su carrera política. El 
exsecretario de Finanzas del entonces Distrito 
Federal fue designado por mayoría de votos, 175 a 
favor, para convertirse en el coordinador del partido 
en la Cámara de Diputados para la LXIV 
Legislatura. Convenció a sus compañeros de 
bancada de ser la mejor propuesta y en voto 
secreto ganó la votación sobre Dolores Padierna, 
Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar. Al salir 
del PRD dio el magistral salto que lo catapultó para 
ser el líder de Morena en la Cámara de 
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Diputados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.17, 28/08/2018) 
 

Bitácora del director 
Hay tiro en el PAN Así como Pedro Lascuráin 
asumió la Presidencia de la República por 45 
minutos, el 19 de febrero de 1913, para hacer 
canciller al golpista Victoriano Huerta, a fin de que 
éste pudiera ser legalmente su sucesor, así subió 
Marcelo Torres Cofiño a la jefatura nacional del 
PAN para poner a su predecesor Damián Zepeda 
al frente de la próxima bancada del partido en la 
Cámara de Senadores. Con esta comparación no 
pretendo decir que Zepeda sea Huerta, pero sí que 
Torres no será recordado en la historia de Acción 
Nacional por otra cosa que haberse convertido en 
el vehículo mediante el cual el grupo del 
excandidato presidencial Ricardo Anaya pudo 
hacerse de algunos de los restos del naufragio 
blanquiazul. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 28/08/2018) 
 

En Tercer Grado 
La semana pasada el presidente Enrique Peña 
Nieto concedió varias entrevistas que generaron 
nota. Reconoció, por ejemplo, que fue un error 
haber involucrado a su esposa en la explicación de 
la casa blanca. Además, pidió perdón por sus 
desaciertos y ofreció una disculpa a quienes 
pudieran sentirse agraviados por su gestión. Sobre 
la elección, afirmó que para los seguidores del PRI 
no funcionó la opción de José Antonio Meade, 
presumiblemente por ser un candidato sin el sello 
del partido. En aparente contradicción, en otra 
entrevista consideró que, en aras de seguir siendo 
una opción para los mexicanos, el PRI debería 
redefinirse y replantearse, pues su nombre y 
esencia están estigmatizados. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
28/08/2018) 
 

Bajo reserva 
Desde México, en las oficinas de sus abogados, se 
planteó un retorno de película para Napoleón 
Gómez Urrutia. Algunas ideas resultaban dignas de 
un guión, nos comentan, como alquilar un jet y 
subir al líder minero, en compañía de algunos 
periodistas y parte de sus asesores legales. De 

hecho, como se lo dimos a conocer en este 
espacio, el abogado Marco del Toro preparaba las 
maletas para viajar por su cliente y acompañarlo en 
el trayecto de Canadá a la CDMX, con la idea de 
estar en guardia legal ante cualquier imprevisto y 
que estuviera el lunes en el Senado sin ningún 
contratiempo. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 28/08/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
Aunque en su conversación telefónica de 18 
minutos el presidente Enrique Peña Meto instaba a 
su contraparte de Estados Unidos, Donald Trump, 
a brindar con tequila para celebrar el fin de la 
negociación bilateral, el tamaño de la euforia de 
éste podría haberlo llevado a llenar las copas con 
aguardiente. El huésped de la Casa Blanca insistió 
una y otra vez en lo bien portado de México para 
llevar la nave a puerto, su puerto, contrastando el 
"señor presidente" de Peña Nieto con el "Enrique" 
de Trump a éste. Estados Unidos, dueño de la 
batuta y del concierto, llevó la fiesta tal como lo 
había planteado, en un marco en que su rencor al 
gobierno de Canadá dejó al país de espaldas al 
callejón en lo que perfila el fin del trilateralismo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 28/08/2018) 
 

Capitanes 
Hasta ahora el TLC es un acuerdo trilateral, pero 
para seguir así se requiere de la presencia de tres: 
México, Estados Unidos y Canadá. La duda está 
en el aire, pues aunque México y EU ya llegaron a 
un acuerdo de entendimiento, falta el tercer 
mosquetero, quien no está muy feliz después de 
que Donald Trump llamó al Primer Ministro Justin 
Trudeau deshonesto y débil. Pese a ello, Canadá 
podría retomar hoy las negociaciones y a EU le 
conviene antes que tener problemas con uno de 
sus aliados más importantes, amén de que Trump 
busca llegar a las elecciones intermedias de 
noviembre con la nueva versión del Tratado 
resuelta. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 28/08/2018) 
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Dinero 
En su campaña electoral Trump satanizó al 
Tratado de Libre Comercio con Canadá y México 
como responsable de que los trabajadores 
estadunidenses perdieran empleos porque las 
empresas emigraban a México atraídas por los 
sueldos bajos. No ha dejado de insistir en el punto, 
incluso castigando con aranceles a las 
exportaciones de sus socios. De ahí que no causó 
sorpresa pero sí estupefacción que en los días 
recientes se abriera a la posibilidad de un 
acuerdo... pero en sus términos. Nuevamente el 

presidente de Estados Unidos ha manipulado 
políticamente el tratado porque necesita levantar 
de algún modo su declinante popularidad con miras 
a las elecciones de noviembre. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.10, 
28/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pacto México-EU, buena señal: inversionistas 
Luego del anuncio de un acuerdo comercial entre México y EU que sustituirá al actual TLCAN, el sector 
privado mostró su beneplácito. Al respecto, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, reconoció que aún se deberá incorporar a Canadá a las mesas de trabajo con el objetivo de 
concretar un acuerdo trilateral que pudiera ser aprobado por los congresos de los tres países para su entrada 
en vigor en el segundo semestre de 2019. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
28/08/2018) 
 
Un paso atrás, cancelar la Reforma Educativa: Coparmex 
Al considerar que en el sector hay poco conocimiento y mucha incertidumbre, José Antonio Quintana, 
presidente de la Coparmex, consideró que la cancelación de la Reforma Educativa por parte de la 
administración federal entrante sólo traería beneficio a los sindicatos del sector, al tiempo que calificó la 
medida como un paso atrás en contra de la educación en el país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 28/08/2018) 
 
Pide CNDH plan para el regreso de militares a cuarteles 
Luis Raúl González, presidente de la CNDH, señaló que un próximo retiro del Ejército de las calles deberá ser 
acompañado por la profesionalización de los cuerpos policiacos, situación que no ha ocurrido desde 2006 
cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico, así como un plan detallado, verificable y puntual que lo 
retorne a los cuarteles de manera transitoria.   (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 28/08/2018) 
 
Señalan condiciones precarias ex trabajadores de Mexicana 
A ocho años de su salida de operaciones y a cuatro del anuncio de la quiebra de Mexicana de Aviación, 
Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación 
Mexicana (Ajteam), recordó las precarias condiciones de los ex trabajadores que implican la imposibilidad de 
cobrar sus liquidaciones y pensiones, por lo que adelantó la realización de una movilización en el AICM para 
exigir justicia al gobierno mexicano. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 28/08/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Celebra EPN nuevo acuerdo comercial 
El Presidente Enrique Peña Nieto celebró el acuerdo que su Gobierno alcanzó con Estados Unidos para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio, a pesar de la "incertidumbre" que había -recordó- cuando Donald 
Trump llegó a la Casa Blanca. "Es un acuerdo de ganar-ganar", expresó el mandatario en un mensaje que 
pronunció tras tomar protesta al senador Ismael Hernández Deras como presidente de la CNC. Peña Nieto 
reconoció además la participación en la mesa de negociación del Gobierno electo de México.  (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
28/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/08/2018) 
 
Revisarán senadores electos el TLCAN 
Los nuevos senadores se declararon listos para analizar la ratificación del Tratado de Libre Comercio, a partir 
de un análisis profundo y del diálogo directo con los negociadores, pues el Senado no se limitará a ser una 
oficialía de partes, informaron el inminente presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal y 
el futuro coordinador de los perredistas, Miguel Ángel Mancera. Monreal, líder de Morena, dijo que pedirán 
comparecencias y documentos, porque el Senado hará una revisión minuciosa del contenido. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/08/2018) 
 
Se registra Gómez Urrutia como senador 
Napoleón Gómez Urrutia concluyó un exilio forzoso de 12 años. El dirigente del sindicato minero recibió ayer 
la credencial que lo acredita como senador de la República y en un breve mensaje resaltó que trabajará para 
eliminar la corrupción y para ayudar a reconstruir el país. Llegó al Senado por la puerta principal y a tiempo 
para cumplir con su responsabilidad como legislador de la República durante los próximos seis años. Por 
separado, el Sindicato Minero exigió que Gómez Urrutia devuelva los 54 millones de dólares de un fideicomiso 
de trabajadores mineros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
28/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.47, 28/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018) 

 Desde México, en las oficinas de sus abogados, se planteó un retorno de película para Napoleón Gómez 
Urrutia. Algunas ideas resultaban dignas de un guión, nos comentan, como alquilar un jet y subir al líder 
minero, en compañía de algunos periodistas y parte de sus asesores legales. De hecho, como se lo dimos a 
conocer en este espacio, el abogado Marco del Toro preparaba las maletas para viajar por su cliente y 
acompañarlo en el trayecto de Canadá a la CDMX, con la idea de estar en guardia legal ante cualquier 
imprevisto y que estuviera el lunes en el Senado sin ningún contratiempo. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 28/08/2018) 
 
Coordinará Delgado a diputados de Morena 
Por mayoría de 175 votos Mario Delgado fue elegido para coordinar la bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados, por encima de Dolores Padierna, Alfonso Cuéllar, y Pablo Gómez; mientras que Porfirio Muñoz 
Ledo presidirá la Mesa Directiva. Ante la designación, el diputado Delgado expuso: "coordinar es acompañar 
el desarrollo de todos y cada uno de mis compañeros. Vamos a ser una mayoría distinta a lo que se conoce. 
Seremos responsables. Vamos por la construcción de acuerdos para la cuarta transformación del país". (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
28/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 28/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/08/2018) 
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Respaldan panistas a Larios y Moreno Valle 
Nueve de los 12 gobernadores del PAN anunciaron su respaldo al senador Héctor Larios y al ex gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, para ir en fórmula por la dirigencia nacional del PAN y competir contra el 
grupo de Ricardo Anaya y Damián Zepeda. Los mandatarios señalaron que tras varias mesas de diálogo con 
todas las expresiones del partido en torno a la renovación de la dirigencia y ante la falta de generosidad, 
optaron por impulsar al senador y al ex gobernador, con quienes esperan construir una planilla plural e 
incluyente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/08/2018) 
 
Va priista como nuevo titular del ISSSTE 
Luis Antonio Ramírez será el director general del ISSSTE en el gobierno entrante de Andrés Manuel López 
Obrador. El anuncio se realizó durante la reunión de la Conago. Ramírez Pineda milita en el PRI y fue 
secretario de finanzas del ISSSTE al principio de la actual administración. Ha sido diputado federal y local por 
Oaxaca e hizo equipo de trabajo con el fallecido Sebastián Lerdo de Tejada. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae hijo de El Carrete, líder de Los Rojos 
Alexis Oswaldo, hijo de Santiago Mazari Hernández alias "El Carrete", líder del Cártel de "Los Rojos", fue 
detenido tras una persecución en calles de Jojutla, Morelos. En un comunicado, el Gobierno del Estado 
informó que elementos de la Policía Morelos escucharon disparos en la colonia Los Pilares, donde detectaron 
a dos sujetos, uno de ellos armados, en una motocicleta sin placas. Junto con Alexis Oswaldo, de 21 años, 
fue detenido Seth "N" de 26 años de edad y se les decomisaron armas de fuego y droga. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/08/2018) 
 
Vinculan a proceso a Layín por peculado 
El ex alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez, conocido como Layín, fue vinculado a proceso por los 
delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude específico, al igual que la ex síndico municipal, 
Armida Silvestre, y el ex secretario general del ayuntamiento, Mario Vázquez.  El juez de Control del Centro 
Regional vinculó a proceso a los imputados y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, 
en la cual se podrán aportar más medios de prueba. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/08/2018) 
 
Aprueba SCJN seguro de desempleo 
La SCJN concluyó que es válido el seguro de desempleo que ofrecerá la Ciudad de México y que se 
contempla en la Constitución local, siempre y cuando se cubra en su totalidad con recursos públicos 
capitalinos y no se cobren cuotas a trabajadores o patrones. "Si a la hora de establecer el seguro de 
desempleo una legislación pretende que es una potencialización del derecho a la seguridad social, pero altera 
las aportaciones de trabajadores o patrones, lógicamente es inconstitucional", explicó el ministro Javier 
Laynez. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
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/ Ciudad de México, 1, P.8, 28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018) 
 
Localizan fosa con 6 cuerpos en Jalisco 
Una fosa clandestina con seis cadáveres fue localizada por agentes de la Fiscalía General de Jalisco, ahora 
en el municipio de Juanacatlán. En los últimos tres meses supera ya el medio centenar de cuerpos inhumados 
ilegalmente en la entidad; la mayoría son varones. "Al parecer son seis, cuatro hombres y dos mujeres. Es un 
predio despoblado, un predio rústico ahí en Juanacatlán", señaló en entrevista el fiscal general de Jalisco, 
Raúl Sánchez Jiménez. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/08/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 28/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 28/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alcanzan México y EU acuerdo comercial 
Luego de más de un año de negociaciones, México y Estados Unidos llegaron a un principio de acuerdo 
comercial en el que fijaron nuevas reglas, aunque falta que Canadá apruebe los ajustes a más tardar este 
viernes próximo, de lo contrario, el gobierno de Donald Trump dará por terminado el TLCAN y sólo habrá un 
convenio bilateral con su vecino del sur. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos y el de 
México, Enrique Peña Nieto, anunciaran el acuerdo bilateral, mediante la difusión de una llamada telefónica. 
El nuevo pacto tendrá una vigencia de 16 años y contempla cero aranceles agrícolas, así como un alza de 
62.5 a 75% en regla de origen automotriz, entre otros temas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/08/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 28/08/2018) 
 

 A estas alturas del partido, no nos sorprende que Trump sea un patán que dice lo que se le pega la 
gana. Lo que los mexicanos no podemos aceptar es que nuestro canciller nos prometa una cosa que a lo 
mejor no sucede y que tendría consecuencias económicas negativas para el país. Me refiero a lo que dijo Luis 
Videgaray de que, pase lo que pase, México tendrá un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. "Hay 
muchas variables que nosotros no podemos controlar", dijo. Lo mejor es la cautela: Asumir que la 
incertidumbre sobre el TLCAN continuará. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
28/08/2018) 
 

Aunque en su conversación telefónica de 18 minutos el presidente Enrique Peña Meto instaba a su 
contraparte de Estados Unidos, Donald Trump, a brindar con tequila para celebrar el fin de la negociación 
bilateral, el tamaño de la euforia de éste podría haberlo llevado a llenar las copas con aguardiente. El huésped 
de la Casa Blanca insistió una y otra vez en lo bien portado de México para llevar la nave a puerto, su puerto, 
contrastando el "señor presidente" de Peña Nieto con el "Enrique" de Trump a éste. Estados Unidos, dueño 
de la batuta y del concierto, llevó la fiesta tal como lo había planteado, en un marco en que su rencor al 
gobierno de Canadá dejó al país de espaldas al callejón en lo que perfila el fin del trilateralismo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 28/08/2018) 
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Hasta ahora el TLC es un acuerdo trilateral, pero para seguir así se requiere de la presencia de tres: 
México, Estados Unidos y Canadá. La duda está en el aire, pues aunque México y EU ya llegaron a un 
acuerdo de entendimiento, falta el tercer mosquetero, quien no está muy feliz después de que Donald Trump 
llamó al Primer Ministro Justin Trudeau deshonesto y débil. Pese a ello, Canadá podría retomar hoy las 
negociaciones y a EU le conviene antes que tener problemas con uno de sus aliados más importantes, amén 
de que Trump busca llegar a las elecciones intermedias de noviembre con la nueva versión del Tratado 
resuelta. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 28/08/2018) 
 
Habrá TLCAN aun sin Canadá: Videgaray 
Independientemente de lo que suceda con Canadá, el recién logrado acuerdo que reforma la relación 
comercial entre México y Estados Unidos entrará en vigor, afirmó el canciller mexicano, Luis Videgaray. "Hoy 
es un buen día para las relaciones bilaterales, afirmó desde Washington, DC, luego de anunciarse el principio 
de acuerdo entre México y Estados Unidos para renovar el TLCAN. Por su parte, Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, destacó que la renovación del Tratado trae tranquilidad a las inversiones. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/08/2018), (El País / Internet , 1, 03:58, 
28/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/08/2018) 
 
Pone Canadá condiciones para TLCAN 
Después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo comercial con las 
autoridades mexicanas, el gobierno canadiense aseguró que sólo firmará un nuevo pacto con Estados Unidos 
y México si es bueno para su país. Un portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, 
Chrystia Freeland, dijo que el avance entre sus socios comerciales es "necesario para cualquier acuerdo 
global". Añadió en el comunicado que la rúbrica de su país "es requerida" para renovar el TLCAN. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/08/2018) 
 
Presenta Banxico nuevo billete de 500 pesos 
El Banco de México pone en circulación a la nueva familia de billetes que inicia con la denominación de 500 
pesos que se encontrará disponible a través del sistema bancario a partir de hoy. En el nuevo billete aparece 
la imagen de Benito Juárez, en lugar del muralista Diego Rivera y la pintora Frida Kahlo. Debido a su parecido 
con el de 20 pesos, éste último dejará de circular para ser sustituido por monedas. El gobernador del Banxico, 
Alejandro Díaz de León, explicó que los nuevos billetes presentarán mejoras en sus características de 
seguridad, funcionalidad y durabilidad. Contarán con motivos gráficos que representarán la identidad histórica 
y patrimonio natural de México.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/08/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 28/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 28/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cierra peso al alza tras pacto comercial 
El peso se vio fortalecido luego del nuevo acuerdo comercial logrado entre México y EU y avanzó 10 centavos 
en su cotización ante el dólar. Los cruces del peso frente al dólar libre concluyeron con un valor de compra de 
18.25 y de venta de 19.10 pesos en las ventanillas de Citibanamex. La apreciación del peso se debe a que 
México y EU lograron un entendimiento, abriendo la puerta a la reintegración de Canadá a las conversaciones 
del TLCAN, dijeron analistas de Banco Base. En tanto, el IPC de la BMV ganó 1.58% con lo que alcanzó su 
menor nivel desde finales de enero pasado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
28/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/08/2018) 
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Impulsarán planta solar en Hidalgo 
Atlas Renewable Energy y Bancomext cerraron un acuerdo de financiamiento a largo plazo por 88.5 millones 
de dólares para la construcción de una planta de energía solar en Hidalgo. "Bancomext pondrá a disposición 
88.5 millones de dólares para financiar la construcción del proyecto y una línea de crédito del impuesto sobre 
el valor agregado (IVA) de 17 millones de dólares", señala el comunicado. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 28/08/2018) 
 
Buscan 12 empresas llevar gas a Pemex 
Al menos 12 empresas mostraron interés por convertirse en el suministrador de Gas Natural Licuado (GNL) 
para Pemex a lo largo de cinco años, en el puerto de Pajaritos, en Veracruz. Entre la lista de compañías que 
compraron las bases y asistieron a la visita de obra, están Vitol, Trafigura, ICA Fluor, AT- CO y Fenosa.  La 
invitación se lanzó en julio de este año y se prevé que las propuestas se reciban el 1 de octubre, con el fin de 
notificar al ganador el 21 de dicho mes de este año. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
28/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alistan plan parcial de reconstrucción 
Claudia Sheinbaum, jefade Gobierno electa, anunció que el próximo 19 de septiembre presentará el plan 
parcial de reconstrucción para la Ciudad de México y no el plan integral como lo había previsto, pues antes de 
esto será necesario culminar con el censo completo de los damnificados. Luego de la reunión de la Conago, a 
la que fue invitada, adelantó que los 30 millones de pesos etiquetados en un principio para el proceso de 
transición y posteriormente destinados al estudio de grietas servirán para realizar el censo. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 28/08/2018) 
 
Habrá macrosimulacro el 19-S 
En el macrosimulacro que se realizará el próximo 19 de septiembre se tienen planeados 20 escenarios de 
situaciones desastrosas y de emergencias, como por ejemplo incendios, fugas de gas, personas atrapadas en 
elevadores, evacuaciones y colapsos de antenas, que se presentan luego de un terremoto en rascacielos, 
centros de espectáculos, gasolineras e inmuebles de la Ciudad de México, con el fin de que los capitalinos 
estén preparados para enfrentarlos. Lo anterior lo detalló, el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo. (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 28/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/08/2018) 
 
Anuncian centro para investigar vejez en CDMX 
Con una inversión inicial de 214 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México y el Conacyt abrirán 
un centro que investigue el proceso de envejecimiento de los capitalinos, el cual avanza rápidamente, a tal 
grado que para 2030,20% de la población tendrá más de 60 años. Ricardo Félix, director del proyecto, informó 
que la sede de este instituto se ubicará en la Unidad Coapa del Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/08/2018) 
 
Inundan lluvias oriente del Valle de México 
Una fuerte tormenta cayó ayer en el Valle de México, principalmente en la zona oriente, 
generando inundaciones en los límites de la Ciudad de México y el Edomex. Una de las vialidades más 
afectadas fue la Calzada Ignacio Zaragoza, donde varios autos se quedaron varados, según reportes de 
usuarios de redes sociales que fueron confirmados por la Policía capitalina. La Secretaría de Protección Civil 
activó la Alerta Naranja para la delegación Iztapalapa, lo que implica que el agua puede anegar los hogares y 
se recomienda desconectar la electricidad. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
28/08/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Localizan dos nuevos planetas gigantes 
A través de un comunicado, el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) informó el 
hallazgo de dos exoplanetas del tipo "Júpiter caliente", enormes bolas de gas similares al coloso del Sistema 
Solar, por un grupo de científicos chilenos. A una distancia de casi mil 500 años luz de La Tierra, en las 
constelaciones de Ofiuco y Acuario, los objetos fueron identificados como K2-237 b y K2-238 b. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 28/08/2018) 
 
Disminuye CO2 los nutrientes de cultivos 
Un estudio publicado por Nature Climate Change informó que los cultivos básicos, como el arroz o el trigo, 
resultan menos nutritivos debido al aumento del dióxido de carbono (C02), por lo que se estima que para 2050 
millones de personas tengan falta de zinc o proteínas, siendo India uno de los países más afectados. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/08/2018) 
 
Trabaja P&G en botellas reciclables 
Con el fin de reducir la contaminación ambiental, sobre todo, en los océanos, Procter & Gamble, la compañía 
multinacional conocida como P&G, busca que para 2030 todas sus botellas sean reciclables. La directora de 
Comunicación Corporativa de firma para América Latina y México, Claudia Herreramoro, expuso que este 
proceso de reciclar el plástico es nuevo, aunque ya trabajan para reducir el impacto que genera al 
planeta.(Economía Hoy / Internet, 1, 05:23, 28/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma Femexfut la llegada del Tuca al Tri 
La Federación Mexicana de Futbol confirmó la llegada del técnico brasileño, Ricardo Ferretti, al banquillo del 
Tri para dirigir los juegos ante Uruguay y EU, por lo que concretará su segundo interinato en tres años. Por el 
momento la productividad del Tuca es de 73.3% en los cinco encuentros. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.60, 28/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
28/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 6307, P.14, 28/08/2018) 
 
Cancela Fenerbahce traspaso de Fabián 
Debido a la detección de problemas en su espalda baja producto de una lesión de la que fue intervenido 
recientemente, la llegada de Marco Fabián al futbol turco se vio cancelada, informó el club Fenerbahce, por lo 
que deberá analizar su futuro con su actual equipo, el Eintracht Frankfurt. El mexicano, por su parte, indicó 
que su llegada no se concretó debido a una modificación del contrato por parte del cuadro de Turquía.(La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 28/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 28/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 28/08/2018) 
 
Humilla Tottenham al United en Old Trafford 
El conjunto de Tottenham conquistó la cancha del Old Trafford en la Liga Premier para propinarle su segunda 
derrota del torneo al Manchester United, siguiendo su paso perfecto al sumar su tercera victoria. Harry Kane 
abrió el marcador, mientras que un doblete de Lucas Moura sentenció la goleada por 3-0. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 28/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 28/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
28/08/2018) 
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Anuncia Manu Ginóbili el final de su carrera 
A los 41 años de edad y tras más de dos décadas de trayectoria, Emanuel Ginóbili, considerado el mejor 
basquetbolista argentino en la historia y uno de los cinco extranjeros que más han aportado a la NBA, anunció 
su retiro del baloncesto profesional con un palmarés que incluye cuatro títulos NBA y un oro olímpico. “Con 
una amplia gama de sentimientos, estoy anunciando mi jubilación”, indicó Manu. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.60, 28/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presenta Reygadas cinta en Festival de Cine de Venecia 
A seis años del estreno de su última cinta, el cineasta mexicano Carlos Reygadas presentará su reciente 
largometraje titulado Nuestro tiempo, en el marco del Festival de Cine de Venecia, a desarrollarse del 29 de 
agosto al 8 de septiembre. La cinta es protagonizada por Reygadas y su esposa Natalia López. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 28/08/2018) 
 
Recibirá Meli Piralla la Medalla Bellas Artes 
El próximo cinco de septiembre en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el pionero en el 
estudio de la ingeniería sísmica e investigador emérito del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Roberto Meli 
Piralla, recibirá la Medalla Bellas Artes de Arquitectura. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 28/08/2018) 
 
Reconocen obra de León-Portilla y Pablo Rudomín 
En reconocimiento a su destacada obra, trayectoria y aportaciones al país, el filósofo e historiador Miguel 
León-Portilla y el doctor Pablo Rudomín, uno de los neurofisiólogos más reconocidos por la comunidad 
científica, serán galardonados por el IPN en las categorías Humanística y Científica, respectivamente. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/08/2018) 
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