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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la reunión con 
integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la Ciudad de 
México, quien afirmó que el acuerdo comercial alcanzado el pasado lunes con Estados Unidos brinda certeza 
a las inversiones y tranquilidad al escenario económico de nuestro país. Tras reconocer que durante el 
proceso de negociación se lograron resolver las diferencias entre ambos países, dijo esperar que lo mismo 
ocurra entre Canadá y el vecino del norte a fin de mantener la alianza trilateral. 
 
Narrativa informativa señala que Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en 
entrevista que "México nunca pagará por el muro" en la frontera con Estados Unidos y que dicho tema no 
define la relación bilateral. En entrevista con el periodista Fareed Zakaria, para la cadena CNN, resaltó que 
por año más personas están regresando a México desde los Estados Unidos. Destacó también que México se 
convirtió en el punto de tránsito para las personas más lejanas del sur de América Latina que desean ingresar 
a los Estados Unidos. 
 
Por otra parte, cancillerías de México y Guatemala trabajarán conjuntamente en definir un programa de 
desarrollo y cooperación que generen condiciones de vida y trabajo óptimas para frenar la migración ilegal, 
dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Tras reunirse con Jimmy Morales, presidente de 
Guatemala, López Obrador dijo que las conversaciones continuarán y que se buscará la unidad con países de 
América del Norte y Centroamérica para lograr el programa.  
 
Medios refieren que el expresidente nacional del PRD, Agustín Basave renunció a su militancia en el partido 
del Sol Azteca. A través de una carta, dirigida al presidente nacional del organismo político, Manuel Granados, 
el académico señaló que "pierde la esperanza de redención" del PRD, pero aclaró que se va con el privilegio 
de haber presidido el partido histórico de la izquierda mexicana.  Externó que le entristece dejar de pertenecer 
al partido del Sol Azteca, sobre todo por la militancia y los miles de mexicanos que se han jugado la vida e 
impulsado la democracia a fin de construir una patria para todos. 
 
Otro tema abordado es caso Ayotzinapa luego que elementos de la División de Investigación de la Policía 
Federal detuvieron en Coahuila a Juan Miguel 'N', El Pajarraco, quien presuntamente participó en el traslado 
de los estudiantes en una camioneta de redilas en dirección al basurero de Cocula el 26 de septiembre de 
2014. Juan Miguel 'N' es identificado por las autoridades federales como presunto involucrado en la 
desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, y 
cuenta con dos órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de 
los normalistas.   

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Dependencias gastaron mil mdp en blindar autos 

 

Topan exportación de autos mexicanos 

 

Ven complicado TLC sin Canadá 

 

Viabilidad del TLC bilateral, en duda 

 

Tiran negocio del PAN con Senado 

 

Trump reincide con el muro a 24 horas del acuerdo 

 

Videgaray: destrabó el equipo de AMLO diferendo con EU 

 

Un día después... México pagará el muro: Trump 

 

Castigarán con más fuerza la corrupción 

 

Cimentación del NAIM registra avance del 70% 

 

Canadá: México hizo concesiones 

 
Nobel de la Paz pide a México usar fuerza moral contra dictaduras de AL 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO y Jimmy Morales acuerdan programa para frenar la 
migración 

El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Acertada la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador  en Chiapas, donde, reunido con el 
mandatario de Guatemala Jimmy Morales, propuso la creación de un programa que logre revertir el fenómeno 
migratorio. El tabasqueño planteó financiar y aplicar una estrategia de desarrollo integral en el que participen 
Canadá, EU, México y los países centroamericanos, y que cada uno aporte de acuerdo con el tamaño de sus 
economías, para implementar programas y así aminorar el fenómeno. Buen planteamiento, que vislumbra la 
intención del próximo presidente de México porque el país recupere el liderazgo internacional que siempre 
ostentó. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71162894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71164099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71162770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71159473
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161538
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71158757
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Plantea AMLO plan para frenar migración 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de 
Guatemala Jimmy Morales acordaron crear un programa para revertir 
el fenómeno migratorio, cuyas acciones incluyen pedir a EU y Canadá 
crear un fideicomiso para generar empleo en ambas partes de la 
frontera sur, y disminuir la migración a territorio estadounidense. "Es 
importante impulsar el desarrollo de nuestros países, el que haya 
programas para impulsar las actividades productivas, generar 
empleos. Esto nos llevaría a crear conjuntamente, a financiar y aplicar 
un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, EU y 
México, los países centroamericanos, y que todos aportemos de 

acuerdo al tamaño de nuestras economías, para llevar a la práctica programas de desarrollo y aminorar el 
fenómeno", apuntó AMLO. (Reforma on line) (El Financiero on line) (Efekto Informativo) (Milenio Noticias) (El 
Día) (Unomásuno) (El Universal) (El Economista) (La Nota Dura) (Milenio Noticias) (Capital de México) 
(Excélsior) (El Sol de México) (Diario de México) (La Razón) (La Jornada)  
 
 Aunque mucho ha rechazado la seguridad del Estado Mayor Presidencial, ayer AMLO no tuvo de otra 

más que aceptar que el encuentro con el presidente de Guatemala Jimmy Morales fuera vigilado por 
los elementos de ese cuerpo. Nos comentan que los militares, en su mayoría mujeres, llegaron a bordo 
del avión TP02 de la Presidencia para resguardar a un jefe de Estado extranjero, mientras que 
integrantes de la Cancillería se encargaron de la logística. Los elementos del EMP sólo hicieron acto 
de presencia en los momentos en que los presidentes estuvieron reunidos y hasta que el mandatario 
guatemalteco terminó su visita a territorio nacional. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Garantiza TLCAN estabilidad económica: Sánchez Cordero 

La próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero afirmó que el acuerdo entre México y EU sobre las 
negociaciones del TLCAN garantiza la estabilidad económica, los 
temas energéticos y que no habrá cláusula Sunset, "sino a 16 años 
el tratado con revisión". Consideró que ese acuerdo comercial "es 
muy positivo para nuestro país; vivimos en un mundo global, fue una 
muy buena señal", señaló al reconocer la labor del secretario de 
Economía Ildefonso Guajardo en las negociaciones. 
Respecto de Napoleón Gómez Urrutia, senador electo por Morena, 
indicó que "no recuerdo si son siete u ocho sentencias absolutorias 
del Poder Judicial respecto de su caso; fueron procesos penales en 

los que está absuelto, no se le comprobó ningún tipo de delito al cual se le había denunciado", recordó la ex 
ministra al plantear a los diputados de Morena una reforma del Código Penal para establecer como delitos 
graves la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral y fiscal. (La Crónica on line) (Milenio Noticias) 
(Paola Rojas en Fórmula) (Unomásuno) (Posta) (La Prensa) (Unomásuno) (Entre Líneas) (Entre Líneas) (El 
Universal) (El Sol de México) (La Razón)  
 
 Que en el actual gobierno federal se acusó recibo, con agrado, de las palabras pronunciadas ayer por 

la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero respecto del acuerdo alcanzado por 
México con EU en materia comercial. Doña Olga reconoció muy en especial la labor del actual 
secretario de Economía Ildefonso Guajardo. O sea que dice que todos, muy bien. Pero unos más, 
pues. ”Rozones” de La Razón  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71150512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71150509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71150461
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_28082018/28082018011478nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71158757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71158757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160912
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160307
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_29082018/29082018000903nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_29082018/29082018000493nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71159370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71162796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71162605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161639
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71154158
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_28082018/28082018015437nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_28082018/28082018014776nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71158797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160863
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_29082018/29082018002381nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_29082018/29082018001746nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71159301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71159301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71162770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71161851
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Cumplo o renuncio: Encinas 

El senador Alejandro Encinas, quien se prevé encabece la subsecretaría de 
Derechos Humanos en Gobernación, dijo que si durante su desempeño al frente 
de la dependencia no hay justicia en casos de personas desparecidas y 
asesinadas, renunciará. Ante familiares de desaparecidos en Guerrero, se 
comprometió a cumplir y hacer justicia. "No voy a estar de florero, vamos asumir 
compromisos para tener resultados y si no hay resultados tendré que separarme 
de este cargo", prometió. También aclaró que la amnistía es única y 
exclusivamente para las víctimas, ya que es un proceso jurídico, pero nadie que 
haya cometido un delito de lesa humanidad puede recibir ninguna amnistía. (SDP 
Noticias) (El Economista) (La Crónica on line) (El Sol de México) (Notimex) 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El presidente Donald Trump tiene muchas más negociaciones que hacer, con el Congreso y Canadá, antes de 
que realmente pueda atribuirse el mérito de cumplir su promesa de campaña de revisar el TLCAN. Los 
funcionarios de comercio canadienses regresaron a Washington luego de que Trump anunciara el lunes un 
acuerdo con México, y el martes se reunieran con los negociadores de Estados Unidos. Pero está lejos de 
quedar claro que estarán listos por el autodeclarado plazo del viernes de Trump para enviar un acuerdo al 
Congreso, que debe aprobarlo antes de que pueda entrar en vigencia. 
 
Los demócratas en el Senado son reacios a abrazar el anuncio del presidente Donald Trump de un acuerdo 
comercial con México porque todavía tienen que escuchar lo que contiene el paquete, dijo el martes el líder de 
la minoría Chuck Schumer a los periodistas. El acuerdo anunciado por Trump el lunes cambiaría las reglas 
que rigen la fabricación de automóviles en el TLCAN en un intento de traer más producción de automóviles a 
los Estados Unidos, pero poco más se sabe sobre el último acuerdo, que debe eventualmente ser aprobado 
por el Congreso. 
 
NYT declara que un día después de que el presidente Trump amenazara con excluir a Canadá de un Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte revisado, altos funcionarios canadienses corrieron a Washington y 
dijeron que se estaban moviendo "a toda máquina" para tratar de llegar a un compromiso que pudiera salvar 
el pacto trilateral. 
 
WSJ y FT informan que el presidente Trump acusó a Google de elevar noticias críticas sobre su presidencia a 
expensas de las voces amistosas y conservadoras, lo que indica una posible acción gubernamental si no 
cambia sus presuntas prácticas. Trump se quejó el martes en Twitter de que los resultados de búsqueda de 
Google con las palabras "noticias de Trump" arrojaban resultados principalmente de lo que calificó como "Left-
Wing Media". 
 
WP resalta que el presidente Trump, que impuso ataques públicos extraordinarios contra el fiscal general Jeff 
Sessions en las últimas semanas, ha revivido en privado la idea de despedirlo en conversaciones con sus 
asesores y abogados personales este mes, de acuerdo con tres personas familiarizadas con las discusiones. 
 
LAT publica que California establecería algunos de los objetivos de energía limpia más fuertes del país en 
virtud de la legislación que aprobó una votación clave en la Asamblea el martes, acercando al estado un paso 
más para poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles mediante la eliminación gradual de su uso 
para generar electricidad. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71154626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71154626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71158793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71162777
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El País destaca que el Ministerio del Interior reafirmó este martes su apuesta por la política de mano dura para 
frenar los saltos multitudinarios en la frontera con Marruecos. La Guardia Civil detuvo a 10 de los 602 
migrantes que el 26 de julio entraron en Ceuta al considerarles “responsables de organizar y dirigir la intrusión 
masiva y violenta” de aquel día en la que se usaron cal viva, radiales e, incluso, lanzallamas caseros, según el 
ministerio. Se les acusa de organización criminal, entre otros delitos. 
 
Le Monde analiza que el ministro de la transición ecológica, Nicolas Hulot, anunció el lunes que dejó el 
gobierno. "No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura de lo 
que está en juego, así que tomo la decisión de abandonar el gobierno hoy", dijo al micrófono. Francia Inter. 
Nicolas Hulot, que lamentó su aislamiento en el gobierno, dijo que no advirtió antes de su decisión al 
presidente Emmanuel Macron y al primer ministro, Edouard Philippe. 
 
O Globo divulga que los documentos obtenidos por el GLOBO revelan que al menos 14 candidatos del PT y 
del PR tuvieron contenidos de campaña diseminados a partir de una aplicación desarrollada por la agencia 
Follow, del diputado y candidato al Senado por Minas Gerais, MiguelCorrêa (PT). 
 
Sin Canadá, se complica viabilidad del TLCAN 
Debido a que el Congreso de EU facultó al presidente Donald Trump exclusivamente para negociar un 
acuerdo  trilateral bajo la Autoridad de Promoción Comercial (TPA), el pacto recientemente logrado con 
México corre riesgo si no se concreta un entendimiento con Canadá. La situación impediría al Congreso la 
notificación para que pueda ser firmado antes de que termine noviembre, advirtieron expertos. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 29/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/08/2018) 
 
Amenaza Trump a Google, Twitter y Facebook 
Luego de considerar que el motor de búsquedas de Google está diseñado para silenciar a los conservadores 
y manipular información en su contra, el presidente Donald Trump advirtió a la empresa, así como a Twitter y 
Facebook, sobre adentrarse en terrenos peligrosos. Al respecto, el gigante tecnológico Google respondió que 
las búsquedas no son empleadas para “marcar una agenda política ni dar preferencia a ninguna 
ideología”. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/08/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.47, 29/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 29/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/08/2018) 
 
Declara Perú emergencia sanitaria por éxodo venezolano 
Ante el incremento de la migración venezolana procedente de la frontera con Ecuador y el riesgo a la salud y 
el saneamiento que supone, Martín Vizcarra, presidente de Perú, declaró la emergencia sanitaria por un 
periodo de 60 día en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, y en el de 
Tumbes, que comenzará el próximo 28 de agosto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 29/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/08/2018) 
 
Dejó huracán María casi 3 mil muertos en Puerto Rico 
El paso del huracán María en septiembre del año pasado dejó como saldo al menos 2975 muertos en Puerto 
Rico, cifra contrastante con los 64 que en su momento anunció el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, 
sostuvo un informe presentado por el instituto Milken de Salud Pública de la Universidad de George 
Washington. Las bajas se produjeron tras el impacto del huracán y el desastre ocasionado que se vivió 
posteriormente, con la lentitud en las tareas humanitarias y de reconstrucción. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
29/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71163097
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71160139
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71159547
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  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) 
 
Visita de Trump abrió la puerta al diálogo: EPN 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, comentó en entrevista televisiva que si ha habido un gobierno 
respetuoso de la crítica ha sido el actual. Reiteró que no ha gobernado para la popularidad, sino para darle 
resultados a todos los mexicanos. Reconoció que el encuentro con el entonces candidato a la presidencia de 
EU, Donald Trump, en México fue apresurado. "El encuentro con Donald Trump fue costoso en cuanto a la 
popularidad y lo político, pero dejó una puerta de entendimiento porque fue el encuentro de dos equipos de 
colaboradores que podían dialogar y que permitió tener un acercamiento y ponerle un acento a la relación 
bilateral; permitió redefinir el TLCAN en un proceso largo y extenso", aseguró. (Asalto a la Razón con Carlos 
Marín / 21:45 a 22:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Carlos Marín / Grupo Milenio / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, 21:43, 28/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente personal 

El acuerdo comercial entre México y Estados 
Unidos, alcanzado el lunes, se puede resumir en 
una frase: la política se impuso al comercio. Fue un 
acuerdo donde la geopolítica del presidente Donald 
Trump marcó la negociación; y la necesidad del 
presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por firmar el 
acuerdo antes del primero de diciembre, hizo que 
sacrificaran la alianza con Canadá y sepultaran el 
discurso de la trilateralidad a cambio de la 
fotografía que mostrara que, después de tantos 
costos por los insultos del jefe de la Casa Blanca, 
todo valió la pena. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
29/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, 
reiteró que su muro "será pagado, muy fácil, por 
México. A fin de cuentas, México lo pagará", se 

atrevió. El comentario fue emitido un día después 
de que Trump y el presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvieron una conversación telefónica para 
celebrar un nuevo pacto comercial entre ambos 
países. La respuesta de la cancillería fue 
inmediata. Luis Videgaray, titular de la SRE, 
advirtió que "México jamás pagará el muro. Con 
Estados Unidos hemos alcanzado un 
entendimiento comercial y hoy hay perspectivas 
alentadoras para la relación entre ambos países. 
Lo que simplemente NUNCA va a suceder es que 
México pague por un muro. Eso nunca ha estado a 
discusión".(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.15, 29/08/2018) 
 

Bitácora del director 
Todavía hay mucho margen para la interpretación 
respecto del anuncio hecho el lunes en la Casa 
Blanca  sobre el acuerdo alcanzado por México y 
Estados Unidos en materia comercial. Antes de 
emitir una opinión definitiva sobre lo negociado 
deben revisarse con cuidado los capítulos que se 
han dado a conocer y ver qué pasará con Canadá 
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y su eventual incorporación o rechazo a lo suscrito 
por sus socios. Dicho eso, es justo reconocer el 
esfuerzo y el talento del equipo negociador 
mexicano. Fueron casi 13 meses de 
conversaciones -y casi mes y medio de pláticas 
bilaterales México-Estados Unidos para llegar al 
anuncio del lunes. Ponerse al tú por tú con un 
hombre obstinado en que el libre comercio ha 
hecho daño a Estados Unidos (me refiero a Donald 
Trump) no debió ser un día de campo. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
29/08/2018) 
 

Historias de reportero 
Fifty-flfty, coinciden dos fuentes de alto nivel de los 
gobiernos de México y Estados Unidos. Y justo así 
lo frasean: cincuenta y cincuenta a que Canadá 
entre al acuerdo comercial que ya tienen México y 
Estados Unidos. Un volado. Existe la misma 
probabilidad de que funcione o que no. Redacto 
esta columna a punto de despegar desde 
Washington hacia la Ciudad de México. Aquí se 
quedan los funcionarios mexicanos que se han 
encargado de la renegociación comercial con 
Estados Unidos. Tienen una misión: apoyar a que 
Canadá se incorpore al acuerdo. Como 
prácticamente no tiene asuntos pendientes con 
Canadá, México se queda casi en plan de 
mediador. Mejor dicho, de réferi de box porque 
Canadá y Estados Unidos llevan una pésima 
relación, pero ambos tienen por separado una 
buena comunicación con nuestro país. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 29/08/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
Nada es casualidad en la política y los integrantes 
del gabinete de Andrés Manuel López Obrador 
supieron que detrás de las palabras elogiosas del 
presidente electo, la mañana del pasado sábado, 
había todo un mensaje político: "Quiero aprovechar 
para reconocer el gran trabajo que ha realizado el 
licenciado Marcelo Ebrard en el tema de la 
negociación del TLC. Ha sido un gran esfuerzo el 
que ha realizado". El elogio al futuro titular de 
Relaciones Exteriores, frente al gabinete legal y 
ampliado, en el hotel Four Points de la Colonia 
Roma, donde estaba todo el grupo que asumirá el 
poder el próximo 1 de diciembre, no dejó dudas del 
mensaje que llevaba, sobre todo viniendo de López 

Obrador, poco afecto al elogio fácil a 
colaboradores. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 29/08/2018) 
 

Bajo Reserva 
Aunque mucho ha rechazado la seguridad del 
Estado Mayor Presidencial, ayer el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador no tuvo de 
otra más que aceptar que el encuentro con el 
presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fuera 
vigilado por los elementos de ese cuerpo. Nos 
comentan que los militares, en su mayoría mujeres, 
llegaron a bordo del avión TP02 de la Presidencia 
para resguardar a un jefe de Estado extranjero, 
mientras que integrantes de la Cancillería se 
encargaron de la logística. Los elementos del EMP 
solo hicieron acto de presencia en los momentos 
en que los presidentes estuvieron reunidos y hasta 
que el mandatario guatemalteco terminó su visita a 
territorio nacional. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 29/08/2018) 
 

Razones 
Si existía alguna posibilidad de que el entorno de 
Ricardo Anaya pudiera legitimarse en el control del 
PAN, la misma se perdió el fin de semana pasado, 
cuando Damián Zepeda, se autodesignó 
coordinador del Partido Acción Nacional en el 
Senado renunciando a la presidencia del partido y 
colocando en ella a otro oscuro militante, Marcelo 
Torres, quien fungía como secretario general y se 
convirtió en el presidente interino, quien a su vez 
designó a Anaya. Todo en cuestión de minutos y 
sin informarle a nadie de la dirigencia del partido. 
Burdo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.12, 29/08/2018) 
 

Templo Mayor 
En la pelea por la dirigencia del PAN ya hay dos 
nuevos contendientes. Uno es Manuel Gómez 
Morín del Río, nieto del mismísimo fundador del 
PAN, quien según dicen cuenta con el respaldo de 
Javier Corral. ¡Ah, Chihuahua! El otro es el 
jalisciense Francisco Ramírez Acuña, quien fue 
destapado por su paisano Alberto Cárdenas para 
competir también contra el anayista Marko Cortés y 
el antianayista Héctor Larios. Por cierto que 
algunos cercanos a Ricardo Anaya dicen que no es 
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lo mismo tener los reflectores que el apoyo de la 
militancia. Esto porque los nueve gobernadores 
panistas que apoyan a Larios no tienen el peso que 
se creía al interior del panismo. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
29/08/2018) 
 

Trascendió 
Que como si no fuera suficiente con los constantes 
bloqueos que la disidencia magisterial de Oaxaca 
aplica a Ciudad de México varias fechas al año, 
sea en Gobernación, sea en la SEP o sea en la 
avenida Reforma, ahora el gobernador de aquel 
estado, Alejandro Murat, debutó como activista 
haciéndole segunda a sus paisanos. En defensa 
del sector mezcalero de su entidad, lo que nos 
faltaba, se subió a la ola y marchó por Periférico 
Sur para protestar en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 29/08/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Colocado el aparato negociador mexicano en alerta 
máxima el fin de semana con la presión de llenar el 
expediente en la orilla de los tiempos políticos, es 
decir la posibilidad de que el Congreso de Estados 
Unidos, en su composición actual, le diera luz 
verde al nuevo acuerdo mercantil, lo cierto es que 
la jugada está llena de riesgos. De entrada, si 
soslaya Canadá la pistola en la cabeza colocada 
por la Casa Blanca para palomear lo acordado con 
México y dejar de lado sus propias objeciones, el 
escenario se complica. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 29/08/2018) 
 

Coordenadas 
Le he comentado un sinnúmero de veces que los 
mexicanos tenemos una propensión a exagerar. Ni 
el acuerdo conseguido con Estados Unidos 
resuelve la relación comercial de Norteamérica, ni 
tampoco México entregó ninguna soberanía en el 
acuerdo que negoció con Estados Unidos. ¡Ah! 
Pero... cómo nos gustar hacer el drama. Tanto los 
funcionarios del actual gobierno como Jesús 
Seade, representante de AMLO en la negociación, 
ponderan el resultado como todo un logro. Y eso 
es un mérito que no se puede regatear a ninguno 
de los actores que participaron en esta 
negociación. En contraste, Canadá vive un drama 
estos días. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 29/08/2018) 
 

Dinero 
Pocas horas duró la sonrisa de los negociadores 
mexicanos del TLCAN; habían vivido el lunes su 
minuto de gloria cuando Trump anunció que 
mataba el tratado, pero, en cambio, daba vida a un 
nuevo "entendimiento". Surgió el "otro yo" de la 
bipolar personalidad del presidente, y ayer volvió a 
amenazar con el muro fronterizo, el cual, 
obviamente, deberá ser pagado por los mexicanos. 
Y al secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, le salió su "viejo yo": contestó que 
el gobierno mexicano nunca pagará por la 
construcción del muro. Así han estado los meses 
recientes. Relación "amor-odio", dirían los 
sicoanalistas. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.10, 29/08/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se agudiza crisis en el PAN: Búrquez Valenzuela 
Al anunciar su renuncia al PAN tras 20 años de militancia, el senador Francisco Búrquez Valenzuela señaló 
que el partido pierde presencia y los gobiernos con candidatos de sus filas no hacen la diferencia, situación 
que se complica al ser dirigidos por “cúpulas mañosas”. El país cambió y el partido siguió siendo igual, 
cerrado, anunció. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 29/08/2018) 
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Policía Federal, una institución con altos perfiles 
Manelich Castilla Craviotto, comisionado general de la Policía Federal, adelantó que la próxima administración 
recibirá una institución con capacidades técnicas y altos perfiles que jamás ha tenido, con una actuación 
reconocida por la comunidad internacional. Al respecto, adelantó que los resultados logrados se basan en la 
estrategia de privilegiar la inteligencia por encima de la operación táctica. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018) 
 
Impulsarán empleos turísticos en CDMX 
Uno de los principales objetivos que tendrá la Secretaría de Turismo capitalina (Sectur CDMX) en la próxima 
administración será elevar a 290 mil las plazas de trabajo en el sector, duplicando lo obtenido en los recientes 
seis años, adelantó su próximo titular, Carlos Mackinlay Grohmann. Las otras prioridades del gobierno serán 
la renovación del equipamiento urbano, la promoción turística, el fomento al turismo cultural y de reuniones, 
así como el impulso al turismo social. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
29/08/2018) 
 
Afectará precio de turbosina las tarifas 
Rodrigo Pérez-Alonso, director de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), señaló que la 
competitividad de las aerolíneas en México se ve presionada ante la creciente importación de turbosina y el 
incremento de 63% en su precio durante los últimos dos años, aunado a las nuevas tarifas de 
almacenamiento fijadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que se traducirá en costos 
adicionales para las empresas y una elevación final al precio de los boletos. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 29/08/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acuerdo con EU disipa incertidumbre: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en el acuerdo comercial logrado con Estados Unidos se 
establecieron nuevas normas y procedimientos que dan certeza a las inversiones. Dijo estar convencido de 
que este arreglo disipa mucha de la incertidumbre generada en los últimos meses y representa un paso 
importante hacia la mayor competitividad de la región. Al participar en el acto conmemorativo del 144 
aniversario de la Canaco, insistió en que el entendimiento bilateral abre la puerta a la reincorporación de 
Canadá al proceso y "nos coloca en la recta final para alcanzar un acuerdo trilateral que permita concluir 
definitivamente las negociaciones".  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
29/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 29/08/2018) 

El acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, alcanzado el lunes, se puede resumir en una frase: 
la política se impuso al comercio. Fue un acuerdo donde la geopolítica del presidente Donald Trump marcó la 
negociación; y la necesidad del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, por firmar el acuerdo antes del primero de diciembre, hizo que sacrificaran la alianza con Canadá y 
sepultaran el discurso de la trilateralidad a cambio de la fotografía que mostrara que, después de tantos 
costos por los insultos del jefe de la Casa Blanca, todo valió la pena. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.48, 29/08/2018) 
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México nunca pagará un muro, reitera SRE 
Un día después de anunciar un acuerdo comercial preliminar entre México y Estados Unidos, el tema del muro 
fronterizo volvió a irrumpir. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario estadunidense, 
Donald Trump, aseguró que México pagará por la valla que, ha prometido. "Sí, el muro será pagado muy 
fácilmente por México". En respuesta, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, declaró que 
México nunca pagará un muro en la frontera con Estados Unidos pese al entendimiento comercial alcanzado 
con el país vecino del norte. "Eso nunca ha estado a discusión", escribió el canciller en Twitter. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 29/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 29/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 29/08/2018) 

 Pocas horas duró la sonrisa de los negociadores mexicanos del TLCAN; habían vivido el lunes su minuto 
de gloria cuando Trump anunció que mataba el tratado, pero, en cambio, daba vida a un nuevo 
"entendimiento". Surgió el "otro yo" de la bipolar personalidad del presidente, y ayer volvió a amenazar con el 
muro fronterizo, el cual, obviamente, deberá ser pagado por los mexicanos. Y al secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, le salió su "viejo yo": contestó que el gobierno mexicano nunca pagará por la 
construcción del muro. Así han estado los meses recientes. Relación "amor-odio", dirían los sicoanalistas. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.10, 29/08/2018) 
 
Renuncia Agustín Basave al PRD 
Agustín Basave, ex presidente nacional del PRD, presentó su renuncia al sol azteca por considerar que no 
existen condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares y renazca en un partido 
socialdemócrata. En una carta dirigida al presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, 
fechada el 26 de agosto, Basave indicó que tras las elecciones del 1 de julio y el trastocamiento del mapa 
político-partidista de México, no cabe duda que, sin brújula ética, el PRD no podrá salir de su extravío. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 29/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 29/08/2018) 
 
Termina PVEM alianza legislativa con el PRI 
Arturo Escobar, próximo coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, aseguró 
que a partir de este martes culmina la alianza legislativa con el PRI para entrar a una nueva etapa de 
independencia. "Iniciamos una nueva etapa, una etapa donde van a ver un Partido Verde mucho más 
independiente o absolutamente independiente", expresó Escobar tras registrarse como diputado electo. En 
tanto, legisladores del PRD anunciaron también que en la nueva legislatura no habrá alianzas ni con el PAN, 
ni con Movimiento Ciudadano. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 
29/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/08/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018) 
 
Perfilan liquidación del PES y Panal 
En la primera quincena de septiembre se oficializará la pérdida de registro de los partidos Encuentro Social y 
Nueva Alianza, aseguró el consejero, Ciro Murayama, quien adelantó que en sesión del INE se llevará cabo el 
acto protocolario. Mauricio Farah Gebera, secretario general de la cámara baja, dijo que el Partido Encuentro 
Social podrá constituirse en bancada en espera de que el Tribunal Electoral les notifica si pierde o no su 
registro. (Capital Estado de México / / Estado de México, 1, P.11, 29/08/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/08/2018) 
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Cierran trabajos la LXIII legislatura 
El presidente de la Comisión Permanente, Ernesto Cordero, tocó por última vez la campana que se usa para 
iniciar y concluir sesiones, antes senadores y diputados entonaron el Himno Nacional Mexicano para sellar las 
legislaturas más productivas de la historia. Al concluir los trabajos de la Comisión Permanente, el ex panista 
destacó que ya fuera con el análisis de la política exterior desde el Senado o la aprobación del presupuesto y 
revisión de la cuenta pública por diputados, ambas cámaras cumplieron con los compromisos adquiridos con 
la sociedad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae en Coahuila implicado en caso Iguala 
La Policía Federal detuvo en Coahuila a Juan Miguel Pantoja Miranda, "El Pajarraco", por su presunta 
participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. El 
individuo, presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos, colaboró en el traslado de 
estudiantes, en una camioneta de redilas, al basurero de Cocula, Guerrero, donde los normalistas habrían 
sido calcinados. Con él, suman más de 130 detenidos por ese caso. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 29/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/08/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/08/2018) 
 
Avala SCJN revocación de mandato 
La figura de revocación de mandato permanecerá en el texto de la Carta Magna de la Ciudad de México, 
luego de que la SCJN declaró su validez. Aunque seis magistrados se pronunciaron en contra de la figura, era 
necesaria la mayoría calificada (ocho votos) contra el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que validó 
el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México. La PGR impugnó el artículo por considerar que esa 
figura crea, sin sustento constitucional, un nuevo medio para fincar responsabilidades a los servidores 
públicos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 29/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 29/08/2018) 
 
Capturan a "El Bótox", operador de Los Viagra 
El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, informó que fue detenido en el estado de Morelos, 
César Sepúlveda Arellano “El Bótox”, uno de los principales objetivos criminales para las instancias de 
seguridad en la entidad. Identificado como César “N”, el detenido cuenta con orden de aprehensión por el 
delito de homicidio en el estado de Michoacán. “Se le relaciona con el homicidio del encargado de Despacho 
de la Alcaldía de Buenavista ocurrido en junio, en bloqueos y en quema de vehículos”, publicó Aureoles 
Conejo en Twitter. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:18, 28/08/2018) 
 
Matan civiles a 2 policías en Guerrero 
Civiles armados emboscaron y asesinaron a dos policías estatales, en las inmediaciones de un cuartel de la 
comunidad San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc, en la montaña alta de Guerrero. Alrededor de las 
11 horas, ambos uniformados salieron de las instalaciones a bordo de una cuatrimoto, propiedad de la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, a comprar provisiones a dicha comunidad, narró el vocero del Grupo 
de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Antes de llegar al cuartel, dijo, varios sujetos con 
escopetas les dispararon y los mataron.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
29/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Se reintegra Canadá a pláticas del TLCAN 
Canadá se reincorporó a las discusiones sobre el futuro del TLCAN, con la advertencia de su primer ministro, 
Justin Trudeau, de que sólo aceptará un nuevo acuerdo si le conviene a su país. "Nos comprometeremos de 
una manera positiva y esperamos finalmente firmar un acuerdo siempre y cuando sea bueno para Canadá", 
dijo Trudeau. Luego del acuerdo México-EU concluido el lunes, la canciller Chrystia Freeland llegó a 
Washington para tratar de salvar el Tratado. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, 
Steven Mnuchin, dijo que creía que Estados Unidos también podría llegar a un acuerdo comercial con Canadá 
esta semana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 29/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/08/2018) 
 
Acuerdo con EU no fue el más óptimo: IP 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que el acuerdo en principio alcanzado con Estados 
Unidos en materia comercial "no fue el más óptimo para México", pero señaló que es una de las mejores 
alternativas pese a las circunstancias. Señaló que deben revisar a fondo las "letras chiquitas" del pacto. En 
conferencia de prensa, el líder del sindicato patronal, sostuvo que la trilateralidad es necesaria para los países 
involucrados y que Canadá se una a las negociaciones para que el viernes se pueda tener un acuerdo en 
principio. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/08/2018) 
 
Impondría Trump límite a importación 
Un acuerdo entre Estados Unidos y México permitiría al Presidente Donald Trump imponer aranceles de hasta 
25 por ciento a las importaciones de automóviles ligeros, SUVs y autopartes fabricados en México por encima 
de ciertos volúmenes, revelaron ayer fuentes y ejecutivos del sector. Ambos países anunciaron el lunes un 
convenio bilateral en el marco de la renegociación del TLCAN, presionando a Canadá para que acepte nuevas 
reglas comerciales de autos y solución de controversias para seguir siendo parte del pacto trilateral, vigente 
desde 1994. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/08/2018) 
 
Alcanza desempleo 3.4% en julio: Inegi 
En julio de este año, la tasa de desocupación fue de 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) a 
nivel nacional, mismo porcentaje que el del mes precedente, con cifras desestacionalizadas. El Inegi informó 
en su comparación anual que la tasa de desocupación subió en julio frente a la de igual mes del 2017, a 3.4 
desde 3.3%, con datos ajustados por estacionalidad. Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en julio pasado se registraron en Tabasco, Ciudad de México y Nayarit. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 29/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 29/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
29/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/08/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alianzas impulsarán empleo: GINgroup 
Ante el arranque de la nueva administración, GINgroup dijo que se esperan años positivos para el país, pero 
se deben crear alianzas para impulsar la generación de empleos entre gobierno y sector privado. "Tendremos 
tres o cuatro años bastante buenos para México, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que 
crear más de un millón de empleos y para eso tenemos que hacer alianzas", comentó el presidente de 
GINgroup, Raúl Beyruti. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/08/2018) 
 
Posiciona Cabify su marca en México 
Debido a que México es el segundo mercado más importante para Cabify fuera de España, posicionó a nivel 
local sus estrategias de marketing, para mejorar la transmisión de mensajes y ofrecer un servicio más 
transparente. La empresa de transporte privado vía aplicación móvil desarrolló una nueva identidad visual, 
más madura y moderna, así como un cambio en el tono de voz. La modificación es parte del posicionamiento 
de la marca por medio de estrategias de comercialización que realizó en el país, dijo la directora del área de 
Marketing y Crecimiento, Bárbara Calixto.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
29/08/2018) 
 
Invertirá Aleatica mil 200 mdp en NAIM 
De continuar los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la empresa Aleatica (antes 
OHL) puede invertir mil 200 millones de pesos en la ampliación de 10 kilómetros de la autopista Circuito 
Exterior Mexiquense (CEM) y en dos accesos del mismo, informó Jorge Rubio Díaz, director general de este 
libramiento. El directivo dijo que a pesar de que aún no cuentan con una fecha estimada en la que sabrán con 
certeza si harán la inversión, siguen muy de cerca todas las resoluciones en el tema. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 29/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Protestan mezcaleros en la CDMX 
Mezcaleros de Oaxaca que protestaban frente a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), se enfrentaron a golpes con granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina 
sobre el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón. En 
el lugar, los productores de mezcal encabezados por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, protestaron 
porque el IMPI le dio la denominación de origen a cuatro estados y los mezcaleros oaxaqueños quieren que 
sólo se otorgue a su entidad.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/08/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 29/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/08/2018) 
 
Deslave sepulta vehículos en Las Lomas 
La Procuraduría General de Justicia capitalina inició una investigación por el delito de daño a la propiedad por 
el deslizamiento de tierra ocurrido ayer en la colonia Bosques de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo, el 
cual sepultó un par de vehículos. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México reportó el deslave 
en la calle Bosque de Abetos 67 esquina con paseo de Ahuehuetes El incidente sucedió a las 17:00 horas y 
solo reporto el deslizamiento del material y el daño a los vehículos, sin que registran personas 
heridas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/08/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 29/08/2018) 
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Mueren más de 300 tortugas en Oaxaca 
Unas 300 tortugas marinas en peligro de extinción fueron halladas el martes muertas flotando en el agua, 
atrapadas en redes de pesca en una zona costera al sur de México, días después de que más de un centenar 
de la misma especie perecieron por causas aún desconocidas. Pescadores de Oaxaca, con costas en el 
Pacífico, hicieron el hallazgo de las tortugas golfinas en un sector llamado la Barra de Colotepec, dijo a 
Reuters el coordinador de Protección Civil del estado, Heliodoro Díaz. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 29/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 29/08/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 29/08/2018) 
 
Inician paro en CCH Azcapotzalco 
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco se mantendrá en paro, ahora general, 
debido a que la directora, Guadalupe Márquez Cárdenas, no firmó un nuevo pliego petitorio en el cual se 
exigía su renuncia. La Asamblea General del CCH Azcapotzalco sostuvo una nueva reunión tras los hechos 
de violencia registrados el pasado lunes, donde acusaron a grupos porriles de agresiones y se apostaron 
frente a la dirección para impedir su toma. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
29/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 29/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crearán Centro de Investigación en Cambio Climático 
En el marco de la inauguración del Noveno Coloquio de Comités Ambientales del IPN, el director general de la 
institución, Mario Alberto Rodríguez Casas, adelantó la creación de la carrera de Ingeniería en Energía, así 
como la conformación de un Centro de Investigación en Cambio Climático.(La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 29/08/2018) 
 
Promueven ciencia a la salida de la escuela 
Como parte de la iniciativa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) de la CDMX, decenas 
de niños acudieron al Museo Interactivo Móvil en su primer día instalado en la Colonia Roma Sur, donde 
tuvieron un acercamiento a la ciencia mediante talleres que informaron sobre el ADN, cómo se forma una 
nube o cómo se propaga el sonido. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/08/2018) 
 
Sin funcionar al 100% biodigestor en Milpa Alta 
Debido a una falta de acuerdos entre productores, peladores de nopal y la empresa Sustentabilidad en 
Energía y Medio Ambiente (Suema), el biodigestor capaz de generar energía eléctrica para 150 casas a través 
de los desechos del nopal que comenzó a operar desde hace un año en Milpa Alta, no ha logrado su 
funcionamiento al 100%. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anota Chicharito en victoria de los hammers 
En el partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, el delantero mexicano 
Javier Hernández marcó su primer gol de la temporada frente al AFC Wimbledon, sentenciado el marcador a 
favor del West Ham por 3-1. El francés Issa Diop y el nigeriano Angelo Ogbonna anotaron para los 
hammers. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.65, 29/08/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/08/2018) 
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Consigue América su pase a octavos 
El América concretó su pase a los octavos de final de la Copa MX del Apertura 2018 tras vencer por 3-1 a los 
Dorados, gracias a los tantos de Henry Martin, Bruno Valdez y Cecilio Domínguez. El conjunto de Coapa llegó 
a 10 unidades en el Grupo 7 y se clasificó de manera invicta.(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 29/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 29/08/2018) 
 
Concreta Oswaldo Alanís su fichaje al Real Oviedo 
El defensa Oswaldo Alanís cerró su fichaje con el Real Oviedo de la Segunda División del futbol español, 
escuadra donde Grupo Carso de Carlos Slim es accionista mayoritario. Dentro del acuerdo, el ex jugador de 
Chivas concretó una clausula en su contrato que permitirá su salida del club en enero de 2019 en caso de una 
oferta europea. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 29/08/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/08/2018) 
 
Busca PSV sellar su pase a la Champions 
El conjunto holandés del PSV Eindhoven buscará concretar en casa su pase a la fase de grupos al recibir al 
BATE Borisov de Bielorrusia en la vuelta del playoff de la Champions League. El cuadro donde milita el 
delantero Hirving Lozano cuenta con la ventaja al conseguir la victoria de visitante por 2-3. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.65, 29/08/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan a Juan Villoro el Premio Jorge Ibargüengoitia 
En reconocimiento a su reconocida trayectoria en el género de crónica literaria, un jurado declaró por 
unanimidad al escritor y periodista Juan Villoro como ganador del Primer Premio Jorge Ibargüengoitia de 
Literatura de la Universidad de Guanajuato. El reconocimiento se instaura con el propósito de celebrar 60 
años de promoción ininterrumpida de la lectura en la Feria del Libro de esta Universidad. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 29/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 29/08/2018) 
 
Celebrarán con actividades la Noche de Museos 
Como parte de las actividades organizadas por el INBA en el marco de la Noche de Museos, diversos museos 
de la CDMX abrirán sus puertas este miércoles para mostrar proyecciones, recorridos virtuales y presenciales, 
además conciertos y montajes de danza. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
29/08/2018) 
 
Replicarán el Muro de Berlín para proyectar cine 
Con el objetivo de edificar una instalación artística, una porción del Centro Histórico de la capital alemana será 
rodeada por una réplica del Muro de Berlín donde se prevé la exhibición de 700 horas de material filmado por 
el cineasta ruso Ilya Khrzhanovsky. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/08/2018) 
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